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Redacción y Administración: MUSEO ROMERO ORTIZ. •Número 18. Año d e 1936.
INFORMACION GENERAL
Creación de una escuela para Ofi
cíales^de Infantería(Caballería y Ar
tillería, ¿de dónde sacarán profesor^
do y alumnos?. Al Ministro ae la Go
bernación 1v uelven a autorizarle para
la concesión de ascensos en la Guar
dia Civil; ¿Guardia Civil que está
con nosotros, haciendo honor a su
patriotismo?
Para atraerse a los propietarios
se ha dispuesto que los tengan obras
emprendidas y no reanuden sus traba
jos serán sancionados.
Paradla organización económica y
sumarse más elementos de los producto^
res de riqueza, han dispuesto la diso,
lución de las Sociedades resineras y
olivareras.
Más suma de elementos: pérdidas
de empleos de numerosos Jefes y Ofi
ciales de Carabineros que cesen en di.
cho Cuerpo.
Llega a Madrid una compañía del
5 - Regimiento de milicias a su Cuar
tel do Francos Rodríguez. A través de
todas las noticias no logramos con
trastar un número superior al
para
asignarlo a algún nuevo Regimiento de
milicias.
Se dispone la incautación por el
Estado de bienes y propiedades ae las
Órdenes religiosas que hayan interve
nido en el movimiento.
Para atraerse más gente a su caja
sa, el Gobierno dispone numerosos ce
santías de funcionarios en provincias
y Gobiernos Civiles.
Dicen que en Fozoblanco (Córdoba
hubo actividad de aviación en la que
pensaban insistir si no se rendían ;d_i
cho pueblo se encuentra al Norte de la provincia de Córdoba, con facili
dad para pasar directamente a la de
Ciudad Real.
Las noticias de Sevilla y Huelva
confirman continúan en el mismo esta
do, con los reiterados comentarios ya
cc-nocidos.
Avisan que las recaudaciones de
dinero hechas por elementos del 5 9 Re.
gimiento de milicias no deben ser atendidas, pues el Gobierno no lo auto,
riza.
Si son tendenciosas y muchas ve
ces completamente falsas las noticias
oficiosas y oficiales que suministra
U.Radio, cuando toma como fuente de
información la Prensa es algo insóli
to; renunciamos a recoger tales noti
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cias. Ayer resultaba que por donde pasa
el General Queipo del Llano no deja ni
la hierba. Atila a su lado era un fi
lántropo .
En Somosierra, calma, y en Gua
darrama se ha combatido sin alcanzar
ninguno de los objetivos que, sin duda
alguna, se había propuesto^el enemigo.
En Asturias continúa la misma
situación, no- obstante los pequeños
plazos qüe para vencer se ^puso el Go
bierno. Sigue también acusándose acti
vidad guerrera a la altura de Sigüenza.
De León, Burgos y Palma de Mallorca la
misma situación.
Se dijo que el periodista Anto
nio de ía Villa que vendría del frente
hablaría a las cuatro de la tarde y se
anunció después que se aplazaba por ha
ber sufrido un accidente de automóvil-."
Anoche, de una manera confusa,
se oyó una estación italiana mezclada
la audición con otras emisoras, a tra
vés de esta confusión se recogió una
impresión general favorablo y el anun
cio de éxitos de España on los combates
de Andalucía y de la Sierra.
Al transmitir las horas del Mi
nisterio de la Gobernación dijeron de
que se convencerían los radio-oyentes
ae que no eran ciertas las noticias de
la ocupación de Madrid. Se dieron ins
trucciones reveladoras de la confusión
que se produce en Madrid por la inter
pretación de las dadas sobre posibles
bombardeos.
De Granada la situación continúa
lo mismo con la actividad guerrera ha
cia Guadix.
Los relatos de episodios en la
Sierra, prueban la actividad en la mis
ma y que el enemigo, como antes deci
mos, no logra ninguno de sus objetivos.
Intenta el desprestigio atribu
yéndonos procedimientos que son incom
patibles con nuestras ideas y sentimfen.
tos y acordes con los suyos.
La aviación ha mostrado su act_i
vidad, según el Gobierno, en Extremadu
ra, Segovia, Córdoba y Ávila. Por lo
visto ha logrado vencer los escrúpulos
de que se envanecía en días anteriores
sobre bombardeo de ciudades artísticas.
Ponemos un poco en cuarentena una ac
ción tan extensa dado el material de
que dispone Cuatro Vientos, y, que el
resto de la aviación española sirve la
causa de España.
Hoy a las cuatro hablará el di-
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putado Díaz Fernández de Izquierda Re
publicana.
Panaderos y churreros ordenan en
tren al trabajo desde laa once a las
siete.
Muerte on el frente del funciona
rio de la Diputación Provincial D.Juan
Santiago Alvarez.
El Ministro de la Guerra
visitó
el frente de la Sierra y el aeródromo
de Cuatro Vientos, del que está encar
gado el Teniente Coronel León Trejo.
Se dispone el pase de la revista
de Comisario indicando la forma de pa
sarla y de la que se deduce que los re
tirados han sido movilizados.
INFORMACION ALCAZAREfU

Ayer terminó el animado paseo en las galerías del
artístico e histórico patio de nuestro Alcázar con
unos chupinazos del 10,5 cm. que continuaron hasta
el número de 4 2 , ,sin que sirviesen otra finalidad que mostrar el hábito y buen espíritu de todos.
Continuamos recibiendo listas de aspirantes a in
greso en la Hermandad del Alcázar y requerimos que
ae apresuren a hacer sus inscripciones los que no
lo hayan hecho, para la redacción de las listas de
finitivas.
Volvemos a insistir en la necesidad de que se atiendan puntualmente las prescripciones sobre higie
ne y evacuatorios; todos debemos constituirnos en
inspectores celosos del cumplimiento de las mismas.
P E R D I D A S
Una caja con las iniciales I.B.U. propiedad de un
Guardia Civil de la 2& Compartía.
Un gorro cuartelero con una estrella bordada en hi
lo amarillo y con hilos dentro.
Un correaje negro, de Oficial, con hebilla cuadrada.
D E P Ó S I T O

Continúan depositadas numerosas llaves,
una cartera con documentos.
VISADO POR LA CENSURA
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