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En la guerra, los elementos directivos el ^mar del Norte por un submarino alenecesitan estar enterados de lo que su- mán del barco en que viajaba el general
cede en el campo enemigo.
inglés Kitchener y el general italiano Ba..
Ejército del (Norte
Deben saber todos los detalles pura- doglio, en un libro que acaba de publicar
Quinta División: En el frente de Aragón se llevó a cabo un nuevo atamente militares de las fuerzas que com- sobre la campaña de Ablsinia, explica d«que en la zona de Teruel, que fué rechazado, con un nuevo descalabro para el
ponen los ejércitos, pero también todo lo talladamente cómo su Estado Mayor capenemigo, que abandonó en nuestro poder tres carros de combate rusos. E n
que ocurre en las retaguardias: moral, taba todos los mensajes que se cruzaban
estos encuentros de Teruel, se tienen noticias de haber muerto un coronel de
recursos, reservas, etc. Para eso está el entre el Negus y los ras, y por ellos se
Artillería, sentenciado a muerte en el año 1934, en Asturias, por cobardía al
espionaje.
enteró del estado de las fuerzas contrafrente del enemigo. Igualmente fué muerto el comandante Molinos, que manEn tiempo de paz, el espionaje se prac- rias y hasta de un ataque que tenían pse_
daba uno de los batallones.
tica oficialmente, con las cartas descu- parado para el día siguiente.
Sexta división: Fuego ligero de fu>il y cañón en la mayoría de los frenbiertas, por medio de los agregadosmiliLos rojos españoles hacen de la radio»
tes. Se presetnaron numerosos huidos, paisanos y soldados, que se pasan a
tares y navales en las embajadas. Cada un uso inmoderado, lanzando por ella,
nuestro campo.
El jefe del Estado y Generalísimo Fran.
El año que muere, nos trajo un espíri- nación admite en su casa estos espías, a toda clase de noticias fantásticas, siemEn las demás divisiones de este Ejército, sin novedad.
tu
tradicional. España se ha encontrado cambio de introducir los suyos en la pre favorable a su causa, y de victoco habló anoche por Radio en nombre de
rias que sólo en su imaginación han e?üsEjército del S u r
a
sí
misma, después de cinco meses de ajena.
España y de su Gobierno en los siguientes
En tiempo de guena se persigue el es- tido.
constantes
victorias
y
de
haber
derrotado
En « i Sur ka coulinuado el avance en la provincia de Jaén, castigándose
términos:
Pero como los embustes acaban siemen todos los combates a las fuerzas ro- pionaje encajmifcadamcnte y todas las
duramente al euemijro, que dejó en nuestro poder gran cantidad de muertos
naciones le castigan con pena de muerte. pre por descubrirse, han recurrido a darjas;
más
potente
que
nunca,
se
lanza
a
Cuando
el
mundo
entero
se
ocupa
de
y de prisioneros franceses y rusos. También fué ocupado Parauta, cogiénHasta hace relativamente pocos años, les una capa de veracidad, relatando la
la guerra en España, cumplo gustoso una di liuir las fuerzas internacionales y codose al enemigo gran cantidad de muejftos y de material. E l número de cajas
el
arte del espionaje ha estado en man- verdad de los hechos, pero en sentido
munistas
que,
con
complicidad
criminal,
costumbre tradicional al dirigirme al puedo municiones cogidas al enemigo en el combate de ayer, en la provincia de
tillas, era ii^ooente. Casi se reducía a contrario, es decir, aplicándonos a nosMoscú
acumula
en
nuestros
frentes.
blo
español,
a
las
naciones
hispano-ameJa'.'n, pasa de trescienías.
El año nuevo traerá a España nuevas oficiales que, disfrazados de pastores, al- otros lo que a ellos les sucede y vicericanas y a cuantos comprenden y sien
Salamanca 31 de Diciembre de 193,6.—De orden de S. E., el coronel segunten
la
causa
de
España,
que
es
la
de
una
victorias,
y una vez conquistada la paz, deanos o mendigos, lograban introducirse versa.
do jefe de Estado Mayor, FRANCISCO MARTIN MORENO.
De esta manera piensan que, por lo>
civilización y una cultura.
¡nuestra Patria iniciará una etapa his- en el campo enemigo, y volver con los
menos, si no se les cree a ellos, tampocoEl pueblo español, que tantos actos he_ ] tórica con un Estado nuevo, en el que la ^J:?8 que nul>ieran Podido adquirir
El mando apenas sabia nada del con- se nos creerá a nosotros, y algo han aderoicos ha tenido al correr de los tiem- justicia social, que tanto se explota cotrario. Los ejércitos avanzaban precedi- lantado.
pos,
al
escribir
con
su
propia
historia
una
mo
arma
de
combate,
se
asiente
en
los
H 4 B L 4 EL G E N E R A L MILL4M ASTRAY
Si en cierto lugar nuestra aviación degran parte de la Historia del mundo, em_ principios católicos que unen a nuestra dos a algunos kilómetros de cortinas de
caballería,
que
no
dejaban
acercar
al
rriba
tres aparatos rojos, en sus partes
Patria.
prende en el año que finaliza su tradiQue al pueblo hispano-americano, que enemigo, y resistían sus ataques hasta de guerra aparecerán tres aviones "faccional camino. Nueva cruzada es el alzamiento nacional español, pleno de es- la gesta histórica de nuestros antepasa- dar tiempo al grueso de desplegar, y de ciosos" derribados. Sí se pasan a nuestro
piritualidad y de ideales, en medio del dos trajo al mundo, dándole nuestra san. este modo se entabla el combífte, sin campo milicianos o soldados de sus filaus,
materialismo, presente, en qup bajo el gre y nuestro idioma, llegue el saludo cor- saber muchas veces cada uno las fuer- para ellos ha sucedido la inversa.
Hace pocos días, sus radios decían que
engínaoso escudo de la democracia s^ dial de la España nacional, la que surcó zas con que tenía que habérselas.
fraguan las rveluciones más terribles que mares y descubrió mundos, que no se hu-1 Hoy, los aviones, en servicio de recono- entre nuestros generales existía disgusto
bieran creado nunca, sin esa espirituali- cimiento, que no es más que un espio- por la llegada de generales alemanes paha registrado la Historia.
No por diferencias de partidos ni am- dad cultural y tradicional, tan amenaza- naje, se introducen en territorio enemi- ra encargarse de la dirección de las opego, se enteran de las posiciones que ocu- raciones, y, en efecto, el general Asenbiciones bastardas se ha encendido la da por la barbarie roja.
pa,
de las fuerzas que guarnecen éstas, sio se marchó a París en cuanto llegó a
Los
hijos
de
esta
espiritualidad,
no
pueguerra
en
España;
es
el
despertar
de
un
Una oreción a Dios al ¡nielarse el año 1937 por los asesinados y los mueitos
Madrid Kleber.
pueblo que no quiere desaparecer, es una den estar apartados del movimiento na- de las reservas, de las comunicaciones.
en ios ctímbates.-U.í saluda a b s combatíentes.-lmporronte orden en fcver cultura y una civilización duramente' cional. Todos cuantos sientan nuestra Pero además, el espionaje se ha desEstos días se han dedicado a ponderar
arrollado de una manera enorme, recu- la mala situación en que se encuentran
amenazada,
es
la
fe
de
una
nación
ataj
causa
y
todos
los
que,
comprendiendo
la
efe los trebajadores
cada y perseguida en una necesidad de honda transcendencia de nuestra lucha, rriendo a toda clase de procedimientos, nuestras ciudades por la escasez de víLlenó anoche la emisión especial "Ha- remos peleando por Dios y por España. vida, en una fiebre nacional y religiosa nos acompañan con su simpatía, sigan que se han divulgado y exagerado en pe- veres, lo que coincide con los desórdelículas y novelas.
nes en las interminables colas que en
bla Salamanca", de "Inter-Radio SalaTambién saludo a los trabajadores que de libertad de un pueblo que creían dor- ñrmes en su fe; el camino difícil lo heCon él se ha mezclado la propaganda, Madrid, Barcelona y Bilbao se* forman
mos
hace
tiempo
rebasado,
con
la
ayuda
mido,
y
que
no
se
siente
solo
en
el
solar
manca", un discurso del glorioso gene- estén parados y tengo el gusto y el horal Millán Astray, jefe de la Secretaria nor de comunicarles, por mandato del español, sino con la Europa entera, ante de Dios y el esfuerzo de nuestros glorio- para sembrar en el campo enemigo la para adquirir un mal pan de maíz o un
de Prensa y Propaganda del Estado es- general Franco, que ha ordenado al go- los graves peligros comunistas. Por eso, sos soldados, y guiaremos a este noble desmoralización e inclinar en favor pro- escuálido repollo.
pio el ánimo de los neutrales.
pañol.
También añaden que entre nuestras
bernador general, para que a su vez lo nuestro alzamiento es invencible; por ello pueblo por el camino del progreso.
Hoy la labor típ propaganda., «spio- milicias hay querellas que se resuelven a-.
E s w í a despierta. Los españcles empieEl ilustse fundador de la Legión se ex- haga a todos los gobernadores civiles, que ño caben paliativos con máscaras de inzan a mentirse orgullosos de eáte nombre. naje y contraespionaje constituye uno de tiros, prueba evidente de la verdad
presó a'^: , .
•
se lleve a la realidad el deseo-dis que en terveucione- > democráticas.
Pregmiítad a cualquier pueblo digno, Españoles todos, los que estáis en nuestro les servicios más importantes del Es- de las noticias que señalan la lucha enningún
hogar
español
deje
de
entrar
un
• "Españoles, soldados, legionarics y tr'á_
tado Mayor.
tablada entre los anarquistas y los cojornal o un socorro que evite el hambre y antes preferiría la muerte que la des- campo y los que esperáis vuestra liberabajadores todos:
Uno de los elementos más empleados munistas.
ción: ¡Viva España!
aparición y esclavitud de su Patria.
de
las
clases
humildes,
debiendo
con
toEstá noche, a las doce, (terminará el
para ello es la radio, que al no necesitar
año de 1936, el año en que España se alzó da urgemeia a.-ender, por medio de las
conductores para la comunicación a dis- • • • • • • • • •
para ser defendida por el pueblo y libe- Diputaciones y Ayuntamientos, a soco- del Estado español, avanza con la co- y en cambio hemos apresado diez ¡bar- tancia, es un poderoso auxiliar de los
rada de las garras sangrientas del comu- rrer a:: los que se encuentran en necesi- lumna colonial desde Sevilla sobre Ma- cos mercantes enemigos, cuatro de ellos ejércitos, pero constituye un arma de dos
nismo, ruso-soviético, este a ñ o pleno:'de dad, dando cuenta, en caso de paro, del drid, en marcha, triunfante, combatien- con material de guerra. Además de las filos, por el grave inconveniente de no
dolores y que seguramente pasará des- número de parados, por oficios, y sus te sin cesar, avanzando 525 kilómetros, batallas hemos hecho la reconquistaos poderse conservar el secreto en las conpués a la Historia como uno "de los años necesidades para atender a los que lo m desde Sevilla a Madrid, ganando las im- nuestras colonias de la Guinea españoia, versaciones y mensajes, y aunque se utim á s felices.
; "VtMT " ' J ^ T O l i l cesiten urg'enteimmts, organizando tra- portantes batallas de Mérida, Badajoz, que estaba en poder de los rojos, he- licen claves, éstas acaban por ser descuPidamos a Dios en el a í W ^ j f
5mar- bajo si es necesario.
Talavera. Toledo y las de la ocupación de mos reconquistado la isla de Ibiza y biertas por el enemigo.
Ahora-voy a tener el honor ds leer a los barrios exteriores de Madrid.
cha y elevemos una oración., fú Le y tranliemos hecho la expulsión y derrota deí
A la radio se debió el hpndimiento en
quila, para los asesinados f'lJ mas de su todos los que me escuchen el balance del
Af mismo tiempo, el Ejército del Nor- destacamento rojo que desembarcó! en
fervor a la Patria y para los que dieron año 1936. Voy a tomarme un repeso de te liberaba el campo atrincherado de Mallorca, hoy. en absoluto en nuestro
sus preciosas vidas combatiendo heroi- un par de minutos, pidiendo antes per- Ovarzun e Iri^u y ocupaba la ciudad de poder.
forma agraria,1 principalmente
para,
camente en las filas de nuestro Ejército dón".
D í s p o t i c i o n e s
•MU S-bast án y las pequeñas columnaG
En cuanto al territorio español en guardando l a ; ese cías c el ( e'nc'o re;;a. Transcurridos breves instantes, vuelve «ccuudaiids que operan desde Coruna. nuestro «poder en el día de hoy, es él si- to d é l a iiqueza^ cortar Jas expoliaciaiies
vencedor. Ellos, desde el Cielo, nos m i r a r á n gozoscsi porqwe alcanzaron su al micrófono el general Millán Astray, liberan cf Norte'de Asturias hasta Ovie- guiente: España está compuesta por y los robos que con ese pretexto se
o f i c i a l e s
idea, y su aliento y su mirada nos segui- qus dice:
do.
cincuenta provincias y nuestra zona de hic cron por la Rciúbii ar á n ayudando para terminar la guerra
Asimismo se ha organizado en lioEn cuaiifos combates y batallas ^e Afíi:a y "ProtecroTado. v e: i\n hoy en
a que nos obliga el liberar a nuestra Pa- BALANCE QUE PRESENTA LA ESPAÑA lian empeñado, la victoria ha sido sierth nuestro poder 32 provincias, incluyendo nesta la administración de las DipuEl "Boletín Oficial del Estado", publica
NACIONAL
ANTE
E
L
MUNDO,
DE
LO
tria amada.
taciones
y
Ayuntamientos
que
duranlas siguientes:
ACAECIDO DURANTE LOS CINCO ME- pre nuestra cu absoluto, a pesar de en ellas Baleares y Canarias y toda la
Después de las doce, alumbrará el nueune al entrar en guerra y no obstan«e zona Protectora, y en poder del ene- te la República h a b í a llegado a1 mayor
SES
DEL
AÑO
DE
1936
EN
L
A
GUERRA
vo año de 1937 y éste pasará a la histoestar en nuestro bando ocho divisio- migo n je, 17 provincias, la capi al de desorden, abuso y robo y ¡para ipod-r
Junta Técnica dil Este do
DE LIBERACION
ria con el nombre del año de la victoria
nes y sólo tres divisiones con los ro- la provincia de Santander y la isla de dar Aída a esas Üiputaciones y a esos
"Ante
la
invasión
comunista
qu2
se
y de la independencia de España, y del
AA untamientos, se les ha concedido un
jos, estas divisiones eran las, más po- Menorca en las Baleares.
C o m i s i ó n d** Trob^Jo
comunismo, que
quiere
destruios"muhpasoijjtccisivo
para
el aplastamiento
del 'rha'bíafcec&odueña del Qc|3ierno deliren- tentes a causa, de .ser las que formaban
Crédito, que ya está empleándose, de
La
causa
fundamentál
de
nuestras
do. En 1937 viviremos sei^nos^ranquilasi fapPtW^r.P já'"República"efp^aay
LA .fOKNADA DE TRABAJO EN LAS
cerno hemos Ocho, ..Madrid, Ca.ti.Vu.ia v ;victorias., es el que nuestras*-tróf ás.-.'.s'é S'eS'éhtá .millones de txísetas.
reposados, firmes en nuestro pussto .prest ani e €l conociiriiejTto,.lo4ji^a.l% dsl mo
I MINAS"'
Se ha dado a n a ¿ p & j ^ ^ H ^ f f á Q p
Valentía,, en taV forma, qu^ en ia JíJi-; Uas.cn para 1¡ •eríir a E s : a ñ á y Icrhatos a avanzar cuando lo ordene ia voz vimiento revclücloiiar^r<v?iift^ista,•,.que íantena de ..noventa y tíos bataUowc^t edu lleibás de fe V' entnsi'asiiio. \
'?!<tri íhiltórbs, para que; püedán haíeér % ' y- '-'
J 8i Oír;:'10 il nXi'ilíi
del Mando, prestos -a dar la vida y:.pi^-^^a.tde-./estállar y déí cual el Gobierno soló nos; qucdarciij cñunnita. y ^uno de tropas! del bando'-rejó;có'áñ én su1 ma
En atenclón a qup concurren las mis-'
tos, también, si caminawos-;comb&tim<iM^^
Se ha orgatuzado la - vida coloniaf t mas circunstansias que determinaron disingenieros,, de catorce unidad-? uVio-nos vOiiía; forzados por el terixjf- y ,'ljá^o
a levantarnos para seguir paleando co§ii
eí-'hjltivó' c?e tabaco;;^ se ha ,lic ito ¿l
eb
nurádo
de
los
co'tmipstaitf
iiisos.
.quedaron
dos;
cíe
Caballera,
-..de.
t
i
/.
igüal coraje. Sabcmcs los españoles que el Ejercito, españc>l, junto con el pueblo, nos, quedaren-tsietep.e'.i Artillería, die- • • i.-lies• íasi&s¡na1<js^bmtii<lds' por -los fq estamtfriado de les billetes del Ban- posiciones anteriores del Ministerio de
somos legionarios y que c f tópiritu' de decidió levántalas-e ^ ,c|^jpnsa,..^3 la Pii- Uqcho /con nosotros y catorce con el ios.-.i^nulas zonás Acunadas" ror ellbs. co dp España, para evilar los efectos Trabajo, .relativas a las labores .subtetria. ya cñ realidad, én'ja^ellcs^ nion^en-:
la Legión ordena combatir, s i n contar tos en poder del comunismo ruso-sovié- c n c m i í T O ; en Aviación, de l i'i avii.ir
ascienden a centenares de inilés dé víc- ue tes 10 'OS confi i'Jos por los rej^s. iTcáneas de las minas mctálica,st queda
Se ha órgarizado el Patronato ac prorrogada por el primer semestre del
las horas, los días, los meses, n i los años. •üco.
que había en España entonces, solo timas.' Centenares de pue'bb s han sido
U uberculoso^ para cuidar de todos íes año 1937 la autorización para que contisaoueades.
Todo
el
tesoro
é^pdálptl.
nos
quedaron
22
y
130
del
bando
roPara pelear y para morir, el ¡tiempo para
España estaba organizada militarmente
enfermos que sufren de tal mal.
nosotros no cuenta.
j en ocho divisiones peninsulares y tres di- jo; oe la Marina ú 11 en ccmbáte, t v i : - todo el oro del Banco y tech la r i
nueza
trans-'Qrtable,
han
sido
llevadaron
en
poder
de
los
rojos
un
acoSe ha (organizado todo lo relativo núe la jornada de ocho horas en los tra1936, adiós. Y cuando pasados los lutos' VÍ9Í0n;'s extrapeninsulares de Marrue- razado, tres ciueeuvs, treee dcstriic-j dos al extrá'J^ro o los tienen guarda
a la uVieiiua hioenica para Jos hu- bajos subterráneos de las expresadas miy los
los dolores hayan fructificado en bebe-; COfi'Canarias
cos'Canaria-S y Baleares.
Balea,rPS
^ - l p noche del tores y doce áubmai i.ios^ y de la par- dos en los puertos de Levante en esre mildes.
\ *
nas.
Has flores, España os saludará con al17 ^e Julio de este año, las fuerzas te naaonalistav nuestra,, solamente mi ra de enviarlos fuera.
e favorecen por el JEstaSfl los cs'.uBurgos 31 de Diciembre de 1936.—El
bcrozo y alegría. 1936 será el año del a l - i
Meiiha dieren el primer grito, que acorazado y un crucero y dos cruceros
Se han pasado a nuestras filas un cir.'s univerfi^arics en la cli|e media. presidente ód la Comisión, Alejandro
zamiento de la nueva España en centra'; fue secundado por todo el Ejército, pero n á? en coñst u:"iónv que se incorporaSe le n a el comen 10''¿'feOÍot' y !, .
simnhr.e-o de soldados y milicianos dc^
ae k s rusos invasores y en contra de los fracasaron en su deseo la primera d l ron después, o sear que el enemigo teexportaciones, y se cía ¡a c($o c r ante Gallo.
traidores qm habían vendido la Patria visión (Madrid), la tercera (Valencia) y nía al comenzar la guerra vcintinieve bando rojo.
El número de bajas que ha sufrido el Mundo eí no rec<>ii<>^hriciiU> por L: - SE PRORROGAN LOS PRESUPUESTOS
la cuarla (Barcelona), que. quedaron en
al extranjero.
unidades
de
combate
de
la
Marina
y
paña de las transacciones r-iercantiles DE LAS CAMARAS DE LA PROPIEDAD
Jefe del.Estado, generalísimo Franco:' poder de los rojos. A l Ejército nacional nosotros solamente dos. A ta vez, el el enemigo en los combates, ascienda
.-chas de ^dc ella paáiMír/fc: íraniíro
URBANA
'el Ejército salvador y el pueblo>mirando se incorporaron las milicias de Falange enemigo quedó en poder de casi to- a muchos iri'es de hombres.
por
los rejos enemigos, (íof^ USFICralNosotros,
en
todos
los
lugares
eif
Con motivo de ia.s circuntancias aca tus ojos claros y serenos, te saluda al y requetés, las que actuaban en aqueíírito de victoria de ¡Viva España! ¡Viva llos momentos en las zonas ocupadas por dos les depo£Í.os de armamentos v; inu- que hemos puesto la planta y clava- eón toda razón la Españi nacional, tuales, no lian sido remitidos a esta. CoFranco!".
las divisicnes leales y todos los hom- nicíones^ fábricas y talleres de lons- do nrestra bandera, no hemos retroce- que son producto de roboá / ^ x p o J i misión, en el plazo que determina el arf.hcc'ón de material de güe ra, ú bi-n dido ni una sola pu1gad.a;
dones de nuestra legíthn;. »ropíedad tícú.o 61, párraío 7.°, los presupuestos
A vosotros, soldados, al llegar a vues- bres útiles que amaban a su Patria, haSe fija eí tipo de lo? e m b i o s de correspondientes de las Cámaras OficiaEl Ejé'ci'o esnaño!, está hoy ^n rertros puestos de combate y a los cuarte- ciéndolo también, igual que ellos, los vie- por nuestra pane teuemes. -gue hacer
constar
que
permaneció
fiel
des
le
el
nuestra
moneda cu c^are. a p^s^as la les de l a Propiedad Urbana, y antei tal
jos,
los
niños
y
las
mujeres.
fecía
o
r
g
a
r
i
/
a
d
ó
n
de
mando
y
d'
2
troles la voz de es<Le legionario, ungido por
el jefe del Estado, con el título m á s gran_
anormalidad, es forzosa la inaplicación
La marcha de la guerra ha sido la si- piimer momento y m é el núcleo funda- pas y su m o r a l es elevadísima. Hay Ubra esterlina.
mental, de núes era. .acción miiitár, Ja alguna Unidad nuestra de Infantería,
Se han creado las fuentes de ex del párrafo 5.° del citado articulo del Re_
de que un soldado puede elegir de su je- guiente i i Í , :
fe, cual es el de abanderado portavoz de
Se pueden obnsidérar' como' bases de división eclqnial de /Marruecos, cqm- que ha sufrido ya en los ébiViba^'s portación para favorecer los inter s. glamento de 6 de Mayo de 1927, que regula
la enseña rojo y gualda de la antigua Esi-' eperaeicnes las. ciudades de Pámpídna y puesta por 'las t r o p a s , , m á s escogidas la mérdida total de los hombres quo reoion^ics y dispone hoy el Gobierno la materia, dando por aprobados autoo'el Ejértño españo.].
Paña, con flecos y jirones, si, 'pero tam-" Sevilla y cerno- liase sscundaTia'La
la c m^oiran, si b d m á s de' setm'a natrnuil de una Hacienda saneada y máticamente los presupuestos, si antes
hiór.
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i_os resultados de los combates han por
bién con alma indomable, a todos os sa- runa.
ciento después de cursd )S, est.-ni próspera, no obstan e los crecidos^gas del 31 de Diciembre no hubiere recaído
ludo con la bandera que puso en mis ma- • El Ejérci o oolcnial ;fü5 transportado sido los siguientes: en aviación hemos de nuévo incorporados en sus ruestos tos a que nos o b ' i ^ ' l a guerra eií Ue resolución, y con el fin de acomodar el
nos Franco, el caudillo, a vosotros, sol- por el aire" en aviones desde Africa á An- abatido hasta el día de hoy en la lu- y están batiéndose. Cuantos llamamien- tensa de nuestra 1*1 dependencia.
procedimiento a las necesidades 'del moEste es el balance í í i c e r o c.ue pre- mento, se proroga por tres meses la vidados, os doy las gracias.
dalucía, ¿onstituyendo este hecho uno cha en el aire, ciento treinta aviones tos se han hecho de tropas voluntaTambién a vosotros. Falange, juventud de los actos más geniales de las iniciati enemigos y nosotros hemos perdido rias,, se han cubierto excesivamente v senta España ame los españoles y ante gencia de los presupuestos confeccionadiez; en la tierra hemos cogido al ene- un dato preciso! es que a la llamada, el Abundo entero, en s^i marcha hacía dos -por las citadas organismos para el
lrnp3 uosa, movida por el noble acicate vas del gsneral Franco.
Desde el primer momento actuaron dos migo abundante material de guerra —de por con urso.. de los aviadores, en es- ja xijtoria .
de una nueva España, purificada, gloejercicio del año 1936, durante cuyo pKriosa, una, grande, li'ire, ésáú la que Ejércitos: el del Norte, al mando del ge- ariillería aproximadamente unas dic/ ba tos irismc s días, para cada uno de és
7,0 serán remitidos a esta Comisión
'
ofrendáis vuestras vidas, vuestra san- neral Mola, y el del Sur, al mando del ge- terías o isea cuarenta cañones—, hemos tos. se han presentado quince.
las Corporaciones que aún no lo han ver?
cogido varios millares de fusiles y migre, vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, neral Franco.
En la zona liberada, ocupada jwr
íicado los proyectos de presupuesto <ñIÍ~
vuestra disciplina inconmovible, pues ya
El general Me la, en rapidísimo avance, llones de cartuchos y toda ¡clase de ma- Esnaña, reina la más absoluta tranSí: I.PS Al>VfRRTt OVB
el ejercicio de 1937.
1 rtrd'
todos sentís y sois soldados. A vosotros, ocupa la linea de montañas que domi- terial; una mayor o menor cantidad dé quilidad y el o i d m es perfecto.
• Burgas 30 de Diciembre de 1936-_{?T
oervüEi.vEN u » 8 ORÍ.
roqnetés de boina roja, tradición sagra- nan Madrid—Somosierra y Guadarra - tanques rusos, ametralladoras y demás
En cuanto a la organiz^cióri de la
presidDn'c de la Comisión, A l e j a n ^ j
— CORRESPONDENCIA —
da de España, también de vosotros soy ma—, amenazando desde es'o momento elementos de guerra; en Já mar, el ene- vida nación?!:) se han promulgado le
abanderado; vuestra bandera es la del a la capital, el general Qusipo de Lla- migo ha perdido, por haberles echado yes referentes a la pronulsión de las
amor a España, la España esplendcrcea, no, que mandaba la división de Sevilla, a pique nuestros barcos, un destructor, (.bras pu'licas ,para bus ar trabajo
la más grande, y vuestro grito es el g r i - en Andalucía, libera gran parte de aque- tres submarinos y un cañonero y nos- e itar el fiaro, creación del comité nato nuestro. Os dscimes. Falange, reque- lla región y el entonces general Franco, ctros no hemos '^nido, .oracias a Dios, cional ce la Ban a privada rara la uniPss, bravas milicias: todos juntos segui- hoy Generalísimo dé los Ejércitos y jefe •Ungana | c d r a de w | a & s d^c m b i e ficación de los criterios, leyes de re

Bl general Franco ss dirige al pueblo espidol, a las
naciones bispioo americanas y a cuantos comprenden
y sienten la cansa de España .

M t e qne España presenta al Mnodo de lo acaecido duraste los cinco meses del aüo 1936
en !a perra de leración

VIGILAD TODOS EL ESPIONAJE
ENEMIGO Y DETENED Y DENUNCIAD A LOS TRAIDORES
•••••••••«•«•••«•*

A )o& ooIdDoradores esDnqianm
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Por Cortos J . B l a n c o E s t e b a n
Pleno de emociones y de hervor, v pádeos de amanecer—para llevar a las E n una tarde provincial de otoño de M profanos; del soldado y poeta a todos
henchido
á s trascendencia vital, muere generaciones del futuro, el recuerdo his- 11536 y a presencia de Su Majestad el
»ortcs«Se proyecto d e l Gobaerno G e n e r o ! d e l Estado
herido
el héroe del siglo y de los tiempos: el año tórico de un pueblo que despertó y .se:Cé~ar' Carlos V. caía mortalment-e hc
1936 del Señor y Primero de la E r a Azul. rehizo en las horas breves del año más1 el existir más bello d:l renacimien to esPerqué^ nos trajo de Italia bellos aire^
completadas co„ el precio La segur implacable del viejo milenario trascendental de ijos siglos. Esos dias ' pañol.
y traza de vivir. Poique sintió el dp^tbío
espanel, general señor Vaidés Cava-1 detalle al f i n que s'e
persigue, serán
nilles, fué firmada ayer 1 siguiente or- remitidas por los alcaldes respectivos que lleva la clépsida simbólica, siega dias y esas fechas, segures en el juicio de l a ' Murió en el asalto al castillo de Muey, iniFenal de España, y juchó v murió "mcorta fechas para dejar paso , al flo- posteridad-y conscientes de los rumbos ¡en servicio brillante a Dios y al César,
el. Porque con'.ra ia pérfida Francia (coden:
«
—erna<ic.ves civiles de su pro- recimiento de nuevos dias y fechas nue- próximes del Hombre, nacieron aislados
Hace de esto cuatro siglos cabales,
rto ahora) y el m & D asiático ( c 4 o
vincia, as que velando a su vez por vas, que también se mustiarán y caerán
ahora también), paseó por Europa v Tú
y dispersos, uno tras otro, m á s todos
—0—
'<l:ntrc los ¿íaves v principales pro- laa rne.cr ordenación del servicio, que bajo el filo inexorable.
igualmente felices en la oportunidad e! Bien de justicía os, que en este ano de ncz ;su rostro apacible Sto gravedad, ¡
Dleni.'is qiié preocupan iióndatnentb al con óarácíer de'nacional ha de iniplanAgoniza el año, al tañir de las de ce incluidos todos dentro de ciclo glorioso,' gracia de 1930, tan intenso y Heno de frente ciiatada co nmajests.d, los ojos vi
Udbierno del tistado.'y que ihá de resol- íarsc en t c í o - e l territorio oenpad^, en.mpanadas del tránsito supremo y a para escribir lá Era previndencial de la emociones, tengamos para el poeta, si- visirnos con sesiego". Porque fué embaver gj| los momentos presentes, ocupa vi.irji) a su. vez .a este gobierna ge- la hora que los hombres que ferján la
Reconquista azul y.para berdar con san- i quiera la del recuerdo amoroso. Mas afor_ jador, de reyes y capitán deV-ercics oii¿
lugiir preferente el que se refiere a lü neral, ccn lq? mfermes y •9•bser^'a:iones' nueva, patria se curten de gloria anónigre de mártires, ei 'guión luminoso que tunado que él, Lope ,de Vega, obtuvo el pisaren fuerte y miraren con altivez erí
rápida y ladecuada asistencia que lia ds que sú buen ctlo les sugiera, el nú ma—una y eterna en la colectividad—baUve por rutas de ventura y d- fe. ¡Días •hcms:na^ cordial de la critica y da la Napciss, en Viena y en Prevenza Y la'prestarse al censiderabk número de ni-'mero de posibles adoptados, üasaués jo la preeminencia del parapeto o en el del 18 de Julio! ¡Fechas del Alcázar-y'de 1 Pal>licidad, y Madrid, su pueblo, festeje mujeres de Prcvenza. do Viena X-d- Náhes huérfanos o abandonados que, su- de cubrir las jiecesidades de su respec- íceho heroico de la trinchera; cuando Es_ Somcsierra! ¡Eslabones de oro forjados i a d e m e n t e su persena y sus coras. L a celes abrieren a su paso iiusionss y ^
mados a los que ya tenemos en l a i j tiva previnciá, para que puedan dic- paña, guiada por un solo afán, palpita en el yunque dei her-oismo v dél sacrificio.: conmemoración de la muerte de Garci- tosías. Porque supo, -en fin, llevar ceñ t ¿ .
regiones que han siifrido los horrores! tarse las instruccicnes oportunas con- en agitaciones de incipiencias cons que'han hecho la hermosa cadena que i laso nos ha llegado, por el conrrano, en paque y dignidad ei nombre de Dios v cde las 'oraas salvajes del marxismo, qucente's a la completa implantación d tructivas.y en balbuceos de vida recia
sujeta a España, a los destinos en lo por- hcnis de combate. España no esta en España por esos mundos, cerno yo quis>
de ios sin Dios y sin Patria, hemos este importante servicio COLOCACION en l a Unidad y en el Imperio. Muere un venir y en el concierto de los pueblos.
trances de gestas ccnmemo.ra'tivas, ni ra QUO lo supiera llevar l a juventud <&
de encontrarnos al ocupar Madrid.
FAMILIAR.
lapso inmortal—jalón del Tiempo, Bn
Son estos eslabones alma y corazón del Para sus hijos predilectos. E l valle del nuestros dias...
La primera medida adoptada por el
De la presente orden, deberá darse terna ce m Aurora—al fundirse las al- año que fenece, jirones íntimos de su vi-1 Tajo, .tan de Garcilaso, no ha escueha
Cuana-o Su Majestad, mcíesto por la
Gobierno del Estado ha sido la desig- la mayor publicidad, tanto en l a Pren- mas en crisoles de hermandad y de amor, da que se acaba en el transcurrir del doe: ste año a Salido y Nemoroso en su rasKÍ'éixia á2 unos arcabuceras franceses
nacion de. personas que, con la debida Sa como en la Rajiio y cuantos me al vibrar de trompetas, que anuncian Tiempo; son re-tazos que también quedan dulce lamentar. Toledo, su patria, habiá en el Castillo de Muey, pidió voluntarios
preparación y los elementos indispen- dios a su alcance tengan h s autorida- la marcha del advenimiento triunfal, al iigades cemo él al pretérito, cen carác- perdido el rango procer para caer en una para el asalto, Garcilaso no dudó. Pero
sables, tienen por principal misión la íre- tíes i a mis órdenes.
caer de les veilos sombríos de la noche ter de indeleblss y eternos, vives y acu- mediocridad sin gracia. Y a no sabía lle- una piedra lanzada desde IUIR de ias "alcogida de niños desvalidos a la entrada'
y al despertar del nuevo día: al erguir- ciantes en el espíritu de los puebles que var su grandeza. Y parque su des.tino era menas le dejó m a l herido. Ei marqués
en Madrid, atendiendo en los primeros
grandioso y responsable, vinieron por jel de Lomba y -tuvo la ícvtuna de recogerlo
::z etí pedestales de. justicia y liberación nazcan, de los hombres que vengan.
mementos a su alimentación, cuidados
el espíritu del pueblo que renace.
Muere un año gigante, hemérico. Ago- valle tercios como los tercios famóse:;, en sus brases. Poco tiompo después exse impusieren, es decir, imperaron.
sanitarias y alojamiento, y seguidamenMuere el año 1936 libre de preocupa- niza una fecha gloriosa, augusta.
piraba en Niza.
Creo que cuando llegaron a la doloiite su desplazamiento a provincias del
ciones y consciente de sus actos. Sereno
Surgirán ipara España otras fechas y
—o—
territorio ocupado, para su distribución
como un paladín del medievo. Orgulloso otros años. Años llenos de luminosidad y da ciudad, una de las pecas cosas que an- • Hoy, cálido posta de la lira, no hacemos
en los pueblos donde se tienen ya prey noble como u n caballero de rcmance. de vida, envueltos en brisas de Primave- contraron intacta y perenne, a más -oel m á s elogio de t u figura. Ccnio h a r á s t u
parados alojamientos con arreglo a las
A tra s, en el arca secular e inccnrpovible ra riente, de eterna primavera que caldee puñado de héroes del Alcázar, fué ila guardia celestial, por la resurrección del
Otoias hecír.ís . a este gobierno genede la Hi&ioria, quedan los latidos "íúertes, los hogares y ponga paz en les corazones, tumba de Garcilaso, Allá está, como t a - nuevo Imperio, y c a n t a r á s en sentidas
la| aceleradas pulsaciones • de ' su-vida que marque el ritmo del Imperio que ya ce siglos, con el épitafio barroco de dbn elegías a nuestros héroes, ,ts 'reconocemos
: I i Hero | áufó1 Jós Hemorfes qüc aljjngamos Del DIARIO DE BURGOS correspondien pródiga y fecunda en gestas y heroici- asoma en lontananza por encima del ho- Luis, de Górgcra. Parece como si la hor- con devoción como capitán de nuestras
da hubiera tenido miedo a un posible filas,, . V '
de cp:e .el número de niños .miérfsnos o , ;te^,1 sobado .29 KÍC Diciembre I
dades de redención social y crifetaámti'y rizonte inacabable.
j. .;
•
combate con el.espadachín vallen1 c-, o
rica en albores-de -h^mañás- febeldías y
SS rio;?ibá'de las manes est? año ms¡Salve al ano Primero de la E r a Azul,
vergüenza
de
enfrentarse
cen
tan-racia
mcrabis, a lea cuadre iontcs de t u t r á n 3 A ; É n ? , é ^ h e ¡ a | ' d D l tqijnponífe clerfiiic- protestas •' conti'ai1 el • eñe'mlgo común de que muere con todos los honores de hé- figura.
;
;
I*'T
fo^i ^ f f l
el ^ . e # r r e { ) 3 n t r | ^ - pusbió-s' y1 de fazasV contra) e l Jnoñstruo roe: adornado, con .la- pairna del martirio Alguien hará, a propósito de Garcila.so sito, este ha sido el rmmimo desvelo. Volveremos vlctorioscs' y el r ecuerda y horn?_
'eU; ;; ^p): absorbidas; {xjr lasi'dispó- 1: ráelo y Burgos.
' , h debag'ógico que'' h a cñtiirbíado.í tíúránite y ciñendo -el laurebdc la viclcria!
e ' os ultimaos ftierñ'pos; la-existencia- agi- - iAlbricias al nuevo año qu2 nes traerá •de-la Vega,' ensayes de'critica literaíia, naje, ¡tendrá }.a grandiosidad qua cerresnibilidades con .que qo^tahtó^. 'debido
tada y vacía ¿ e la Humanidad. .
á. las- naiur:iles dificultades qué han de
el perfume de las banderas que han hecho y , h a b r á eruditos y rebuscadoves que en p o n ¿ e ; a un hembre como t ú , caoitán~v
za se halla de guarnición, llegó aver
contrarán algo desconGcido de su vida o poeta de España.
surgir por las múltiples atenciones a
-Atrás, en 10;s Anales dei mundo y müy de las Patria una, grande y libre, la Paa esta capital, el capitán de Artillería
realizar, la insuficiencia de locales con
tria que engrenda héroes y elabora Im- de su obra. Quizá alguna carta nueva al
particularmente
-en
los
á
e
España,
queBoseán o a l a musa napolitana, Violan/.e
Herminio
Rojo
condiciones 'mínimas higiénúas, la fal- den Federico G i l Gardyne, con moti- dan ios días y las fechas del año -que es- perios.
San
Severino.
Yo
hablaré
en
profan?
a
vo
de
la
gravísima
enfermedad
que
Ultimo
día
de
1936.
ta de personal idóneo, el peligro de epi¡ARRIBA ESPAÑA!
ter-terea—entre rutilar de estrellas y pardemias en las aglomeraciones infanti- aqueja a su señora madre.
—En las ^asas
Casas consistoriales
Consistoriales se
se na
ha
les V otras que de momento no pue-¡I rr011.1^
den determinarse, hacen preciso adoptar í:clcbraüo Ia Suba,sta ^ las &*toaa de
las medidas de previsión que nos-permi-]
1€07
• | bre;::o
brezo necesarias durante
atirante el .año
,ano de 1Q07
i'ara la limpieza de la ciudad, adjndicán
tan dominar el problema v satisfacerj 1 '.'ani
Ctil^o
de modo humano y cristiano la necesi- tic3e provisionalmente a idon
don Cc;b«o
dad que las circunstancias han de im- A-enic, en la cantidad 'éí 1,25 pesetas
la docena.
C I R C U L A R
ponernos.
Para ello nos es preciso acudir una
• E l ingeniero director del Instituto de
vez más a la map;oíable caridacj cristia- Del DIARIO DE BURGOS correspondien.
Cerealicultura de Segovia, con fecha
En estos afanes históricos de la tae- te una loma bloqueada suavemente p o r
na del pueblo español, que con fervo! te al lunes 31 de Diciembre de 190S 34 del actual^ me fcm.te la syTuientc coi
rar
existen pueblos que saben vivirlos ia caída perezosa de finísimos copos
rosa asistencia patriótica se incorporó
con emoción y hasta con responsapili- de nieve, y a ella he subido con los
al glorioso movimiento nacional y que i
El sábado, en las primeras horas d< municación :
dad, Soncillo, es uno de ellos. ,
falangistas. Monzón y. Vázquez. Ncs heco/¿ tacita fe como valor y espíritu de la noche, dejó de existir la distinguida
«Siendo una de las misionco prímorSoncillo. pegado hasta hoy a su^ pa- mos asomado a este mirador de Cassacrificio viene aportando a esta aran- ; señera dona Elvira Gardvne., esposa i.fales y cié mayor eficacie e interés denespera en Bilbao la dimisión
tatares y a su indiferencia, participa tilla, para presenciar desde allí, el otro
diosa obra de redención, su pres- cic nuestro querido amigo 'don Isidro tro de las encomendadas aí Instituto
en momentos de solemne gravcdatl dél trozo de Castilla sin redimir, sin rede
Aguirre
ta-Jón valiosar mateyal y espiritual^ en' G i l , secretario del exceíentisimo Ayunta de~ Cerealicültura, la de proporcionar
azulado de esta reconquista, y Semi- cobrar, y le hemos" visto enrojecido, ruIn que'se revela ef temple de nuestra! niicntoa los agrícmtores semillas de garanllo se ha hecho digno de la Histoiia.
Hemos
sabido
que
en
medios
bien
inboroso, a \ é r g c n z a d c . Nosotros, con mialnu^que^ con los ojos puestos en "Dios
—Con esta fecha, ha quedado disuel Vfa^ que puedan producir un aumento formados de Bilbao se espera la dimiMuchas'^illas y puebleiitos hast; hoy rada de pena, éon el tonillo tristón de
fe en sus destinos, está dispuesta | to el Centro Notarial. Por l o tanto, en ia caníídad y calidad de los prosión de Aguirre, ya que la situación de) casi olvidados, atraviesan por este pro- nucstres ojes,' hemos comprendido su
• en esta santa CrU7¿da y fir- el estudio de los notarios será: don ductos recolectados.
mismo
en el Gobierno «basko» es muy ceso histórico. Soncillo, ' tambi j n .
íraacciia y hemos sentido la nostalgia
secura de que en la hermo- Tcódulo Santos y Santos, en la plaza
Huellas de su dolor las tiene y sen- de su secuestro, la tristeza de ese San-r
Considerando al mismo tiempo, que i desagradable, puesto que de los nueve
istiann obra de protección v„ de Prirn '23 v 24; don Manuel García
a tanta criáhtra desvalidrf, su- de C'elpj Almirante 'Bcnifaz, 15, y don por las actuales circunstancias la ddsrj' ministros, cinco son de tendencia revo- sibles. Y o he recorrido sus #esigaaU¿s tancier escapado. Pero de*de allí, .mi'A el infortunio, hemos (Je cn- Francisco Sáiz Moral, Huerto del Rey, íribuci '.n de Uquélla reviste :,UJI máxi-j lucionaria y tan solo cuatro «naciona- calles y me he detenido ante sus eas- rándolo1 cara a cara, de ^SOÍEU y i in: .- Ínteres, por l o que afecta principal-'listas católicos». Se dice le sustituirá castigauas fachadas. Imoactcs nuéierc- 1 ándenos en les vaivenes de una brisa
•m el alma nacional todo ;el 2 y 4.
mente.,
a trigos de ciclo corlo y que j jáuregui, que fué presidente de iOj,-j sos de granadas, d¿sirozcs de íaionci que venía'hacia nesetres, hemos queriiiiateriál y espiritual que esta
—Por cese de los agentes .de orden para conseguirla en tiempo oportuno, i «Luises^
enemiges y hasta víctimas caídas bn la do iníerorétar «a priori» una lección
jbra
^demanda",
este
gobierno
ge"santa
público, don j u l i o Puerta y don Be- cenvie/ie seguir normas rápidas quí
preceüpación inocente de sus tareas, de Ta Historia en fermento, exclamando
Entre
nacionalistas
y
marxislas
hay
iicral ha dispuesto lo sjguien
nito Ramos, han sido nombrados inte- permitan un .eficaz renarto de estaí frecuentes rozamientos. En los artículos de sus trabajos.
j A N C H A ES CASTILLA.. Primero. Dentro de los diez d'a rinamente, habiendo tomado posesión
" U n niño, al regresar de por agua,
semillas:
de
fondo
de
«El
Liberal»,
se
ataca
muy
siguientes ;a la publicación de esta or- del cargo, don Antonio Martín de la
. "He acordado:
mucho a «Euzkadi^, órgano, como es e n c e n t r ó en la muerte el a:ento ma:igden, se constituirán en cada localidad peña y don Eugenio Ortúnez.
no d é una bala dirigida a las calles
iiioch.cido, antes de efectuarse
1¿9
Autoriza
r
sabido de Aguirre.
a?
ingeniero
directov
Juntas presididas por eí alcalde resextremas del puéblecito, por ui ase,
/ dé guardia en íes ¡KirarDeíos,
Cerealicultura
(Segótíel
Instituto
de
Hace pocos días se publicó uno de sino que tiraba sólo para hacer da
rardivo C integradas ^por los señores
níe
ha fi rmádo a su compañía y
y
".despachar,
las
peti
viaí P'ira recibí-;
a-iucllos artículos atribuido., a i-iz.gar no y le hizo- Otro día, un camanda ito
párroco m á s antiguo 'de la .localidad,,
i ion d i firmes, han cantado tociones
de
trigo
que
formulen
Jos
-ag.ri-jpcr
su
estilo,
a
Prieto,
en
el
cual
se'dem^pec'-ór de Eeneticencia v maestro de
jPMfeí.^ón del Soldado».'
cultores de aquellas variedades muvti cía, con precauciones de lenguaje, natu- maba café descaradamente, cjamo una[.d
superior categoría, ías que procederán
bala ;:crciida le atravesó la cabeza. Y
_ J m " K ^ i e fr-'a y húmeda, de
picadas
industfi-almentí
por
los
coopemlmente—pero
lo
cníend'a
todo
el
con la máxima urgencia 9 hacer una
c1< r i
hoy, esta mañana, un soldado fórtrlfá -misten^
y oscuridad, han sonado las
radores del mencionado Instituto de mundo— que la resistencia de Madrid
relación de los familiares que, encahal día sentódo en el sol, y molía ins- voces roncas de nuestras milicias y
Cerealicultura.
hab:a
de
lleorar
pronto
a
su
límite,
que
trándese en condiciones para imponertantáneamente a efecos de un balazo de1 la plaza rectangular de Soncillo.
Para atender debidamente al público,
2. Q Las tres únicas clases de tricro •se ' salvara quien pudiera.
se el sacrificio cíe asilo a niños íiuér- la Administi ación y estación de salida
en el corazoln.
\
se ha elevado un embudo de emoción
para sieihbra tardiay que con .prexePrecisamente una de las causas por
fariós o abandonados, se ofrezcan voEscenas sueltas de una guefra que ratriótica, que ha extendido por eny
llegada
de
coches
de
las
líneas
de
viajerencia
se
servirán^
son
las
siguientis:
las que se esp-era la dimisión de «Pe- no tiene los respetos del enemilq, Por- tre los suaves y redondeados pliegues
luntariamente, y con todo el cariño yl
afecto que esta obra de piedad exige, ros en automóvil "Continental-Auto, So- A R D U O , M E N T A N A y M A N I T O B A . pe el tonto», no «Napoleonchu», eomo que la guerra merece sus respftes, co- de i a niebla, el eco vibrante de esa cana dar albergue en su hogar a uno o- ciedad Anónima", de Aranda-Robrcgordo, 3. Q E l precio a que serán cedidos llaman a a Aguirre, es el ridículo final mo la paz tiene sus despreciis.
ción.
dos niños que, acogidos as.' cu el san- Roa de Duero-Quintana del Pidió, Vito- estos trigos a ios agricultores, es el de la aventura d é l «Palos ;> agrava lá
Sencillo ha sido atacado c h insisY al llegar estos rizos musicales y
io calor cíe la familia, tengan en sus ria-San Sebastián, Quintanilla Escalada de "¿0 pesetas los 103 kilogramos p a n ' pesición del célebre jefecico «basko>. tencia tenaz é imi'lil, per.; SonJlo, cons verificados al campo enemigo, a l g u ^
el Ardito; 62 pesetas él Mentana y de'
infantiles almas todo el calor y cariPero la gravedad de la situación en cientc de su ínisicin, con la cpmoeten que fué obedeciendo forzado a las óry Fresneda de la Sierra, a cargo de don 68 peseta el Manitoba servidos en sa-'
ño cíe que carecen en su lat'ortunio.
Bilbao es mayor todavía en la cues-j eia y acierto del mando, y cdn el va- denes de la ferocioad marxista V que
Segtmdc. Para la aceptación de es- Juan Bartolomé "El Buen Género", Pla- eos de 70 kilogramos, peso 'bruto por tión de aprovisionamientos. Como sea lor a flor de pecho de nuesfas ¡nilb atruarda en silencio, con impaciencia
tqá cfrccimientcs, deberá lenerse rmiy za de Piim, 21, queda establecida DESDE neto, sobre vagón estación, origen qje que. están rotas las- relaciones entre. das; de esta Centuria, tóida cón santa, él momento de pasarse' a nueson cuenta por las juntas referidas^ fifí EL PRIMERO DE ENERO DE 1937. en será indicada por el Instituto de C > Saotander v Vizcaya, aquella se nie-| la sangre de los mejores v que está tras filas, habrá oído emocionado mieni.
' '
^
Ua a Uiandar provisiones a ésta, p >v lo
concepto moral de los que lo hagan, lós nuevos locales de PLAZA DE CALVO >* ' s
rdando en ero v 'azulosiil-itisíi
tras estimulaba el ansia de su secrecual la escasez es. alarmante.' -' .'
to', eso .que dice:
{
. -^aira- quo a jíos acogidos Se les albergue
o eí'atajite cm
iíará por el Estada,el, t r ^ o que suininrsEJ pan de trigo; "farta e n absoluto v ' ías \ cees se
cu í.?.iúiiias,quc por sus costumbre?r por
^uaj:u: 3• han ccjíraatai
Y al grito de arri' nspana,
tren al misñio précro' fiíao^.',p/irá \Jfi
bace ima espccivdc pan con m a ' / ' jde. castigando mereci* .1 rrrrénté ;d bp
•Ku rciigión . y nioralidao', puedan ser
Se mas ensancha el
ras materias, pero .desde- luetT > GÍI I enemiü'-". As< reza el iac; iiísujo-ídife }
Venta, a los agticuitores debiemÍQ. í i i
para j l s niños escuela y asilo ejem-ra/ón.
CON7ÍM<rirAL- A ü T o ,
A!
'aralbr ¡uso está racionada, y-muebas v.e.es M fregar' los th'gcS cribados cóif apara
glar? al mií-mo tiempo que satisfac:ió:;
;:r'e< ( fidalcs, y Í(SÍ queda hpnfim
s^no
que
late
para
¡niesíra
Causa
t
i
en
absoluto.
Quedan
,
garbanzos
paM \ R O T .(utilizando tan sólo la's^por( i!e ;s-.} necesidad material y cuíd'ado
do en las ifimverosas najas ijtic eau:
se liafbra ensanchado- Hasta orbnto.
rínñes
recogidás" e.m
iones recogidas
em las
lcTs cfó§ primeros ra siete u ocbo repartos. • Estos gar- ron ab cnenrigo v el valiósd 'ma'ci'
de educación cristiana y de santo amor
ará^ia.
ba ^¿os se encontraban almacenados en
cajones).
a la Patria.
de giterra recogido.
líepósito franco de Bilbao, v proceOrtega Casado
5.« E l importe de los pedidos se inUna vez hechas las relaciones de fagresará en la c c del Banco de Espa- den de Me jico, que los entr'fg), con
milias a que se refieren los números
Junto al parapeto de F.aldige. exis-5 Sencillo Diciembre 193G.
ña, en Segovia. titulada Tngcnicro d i - ctrás materias, a cambio cíe los bucpic^
rector del Instituto de Cerealicultura» que se construyeron en los arsenales
españoles con destino a .aquella u
Trigos para siembra .
i
6,o Se dará a esta ordeii l;i niayor jniblica.
jiublicidad en los periódicos y TioleExigían t i i m i : i i cu dicho Ü e p k á t o
M
a m a n e c e r "
tines oficiales de íns regiones libera- frrncck 17.Cüí> fardos- de bacalao., cond.a- de ambas Castillas, A r a g í m Alava teniendo cincuenta kilos cada fardo, o
y Navarra.—Lo que digo a V. S. para m un total de 850.000 ícílcs de . isu conrüdmieuto y cumplimiento.-—Dios lao. En fa actualidad quedan sólo. 8-0(10
guarde a ¡V. S. muchos a ñ o s . - H u r t o s íardo-v o sea un total de 'lOU.ÍKlO kilos.
Eníennedades de la Piel y Venérea*
i[ O i ' A J Í
A
22 de Diciembre de 1036.—El presidenEste c stok>- es la m á s importante
Consrclta: de 11 a 1 y de 4 * I.
te, Eufemio Olmedo.—Rubricado. Señor reserva alimenticia de Vizcaya.
ALMIRANTE BONIFAZ, 13, primer»
ingeniero director del Instituto de CeLAIN Wvp, 1S, 1,° — Teléfono 1311
Y decimos de Vizcaya, porque aftjí
realicultura. (Sección Agrcnémica) de
agrava la situación el hecho de" que
Consulta parttcular de 11 a 2 y 4e 8 » "J Segovia. •>
l'/í pueblos de la provincia han de
G S A ^ S A LOS POBRES
Esta Sección Agronómica de Burgos ir a l a capital a buscar su alimentaciónv
m n m m m m
\ m m
a su vez hace las siguientes aclaracio- por l o cual] e l Depósito franco de Bilnes : " t
•< :
PLAZA D E VEGA, 22-24 - Teléíono, 15SÍ
bao es la principal y casi úni^a fuenlias peticiones se liarán al señor in- te de proviViones de boca de t o d o - EuzConsulta: de 11 a 1 y de 4 » 8
K m
«•vemero director del Instituto de Cerea- ftadi», y cuando se agote, en plazo breiin.dtura (Sección AgTonómka de Se- ve, el hambre más espantosa caerá soS i - i a i l c o dais Amada, por oposiciás
ia) indicando si desean recibir la bre la «repifbltea libre .
Del servicio del í'rolesor Eecasens, fi« mercancía en pequeña, doble pequeña o
I
En e l discurso que pronuJició d í a Madrid
«Tran velocidad; entendiéndose, cu el atráS Aguii-iev po~ radio, el «president-;
0@ IQ Casa Salvé V d d o c i l l o
caso de no hacer constar este ^ata, de Eu/kadix e n forma poco respétuo
Premio extraordinario i»
que se desea la facturación en peqie- s i y hacicndolo como católico, pidi')
PARTOS Y ^IMíCOlOG^
fia velocidad.
al t apa-que se definiera en la mcotió i
<;ALLE D E SANTANDER, 3. Teléfono 2032
Es de gran interós e Midispcnsable pa csií OiOla y que declarara de üñ'a'yCH
ONDA CORTA — DIATERMIA
lloras de consulta, de U a 1 y de 4 * 6
Traslada su consulta desde la casa dei ra mayor facilidad del servicio, que qítif ti tenía la razón.
los peticionarios pongan con toda cladoctor Padilla &
ridad las señas (incluso la provincia) y
PLAZA D E PRIM, M. Telefono U U
el hombre de la estación del ferrocarril a la que hay que hacer la factiv
F t e í o ? áfl Dispefsaíio AitMemsloso
ración.
Las fechas próximas en que pueden tas fechas, efectuando la siembra en
Agencso p a r o Ids provindfss d e B u r g e s y P o i e n c i a :
PULSIONES Y CORAZON
llevarse a cabo en esta provincia las tierras buenas llamadas de vega en la
m é l m ú é Hospital de B á r r e m e
•provincia.
siembras de estos trigos son: ta^ de
VIUDA
DE IÜIS DE. PABIO.-J. Aíbarelíos,
1.
RAYOS X
APARATO URINAKIO Y W E ^
primero de Marzo en secano y lá'' de Burgos 28 de Diciembre de 1936.—
Consulta diaria partícnlar: de «oce a
B D R C B O S
primero de Abril en regadío; si bien el ingeniero ¡efe accidéntal, l uis
libertad, 5.
tíos y de tres a cinco.
• i"
para el Mentana conviene adelantar es- Val, "
Consulta, de «na a dos y de cuatro a cinco
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Por radio el presiáeDís de
" M a á f pidió al Papa
pe se defiDiera eo la cuestión espsfiola

RecobroÉdo o CosfiiJca

Viern

ÜIABIO DE BllEGOá

1 de Enero de
MMWMMNfiiáBíii

Anoche, a las siete y media, s<i á é
inró íun incendio en una 'bohajdilla
'casa muñeres 15 y 17 de la b l l e
de la Calera.
^
.
j
El fueg- temo en los pnmerc^jns-tmtes gran incremento, haciendo jpenc q r en un siniestro de considera-jián,
ncro acudieron los homberos con toda
presteza y Uevandb a cabo titáiliccs
trabajes, legraren cen acierto
rab'e dcminaWc rábidamente hasta extinguirle por , ceniplcte, dos horas ^ s nties de íniciadeAl lugar del suceso^, acudieron "todas
las aiito^idadcs 'de la ciudad, y numircgo público, alarmada ente las graikles
proporciones que adqyirió' el incendio,
en les primeros mementcs.
El siniestro se cree casual y las nérdídas han sido de cansideradon, jen
especial en la parte trasera del Qdificio.

3

A P E R T U R A

Esta Sección del Magisleíio> termina
de celebrar en Valladolid au primer
Consejo Nacionaí, Consejo que en nat a se asem-eij a lo arcaico y caduco
acostumbrado éíi casos semejantes.
Y, siquiera sea brevemente, cual cumple a la Falange y .el momento exi^e, debemos temar buena nota, del niísmo^ puesto que constituye la prueba
ccncluyenfc de lo premetedor de e:.;te
gloríoáo movimiento, en él (.[UQ esp;riíus mí'opesvangostos o malévolos, quisieren ver el ocaso de nuestio •tradicional estado cultural.
Su inauguración, a las qiice horas d j j
28 último""./constituye eí más claro exponente "del nnoerial anhelo que .anima
a todos los asistentes. Tras de la cordial bienvenida que el jejfe proviyzia1
de Valladolid dirige a i o s conrrregades (entre ellos cumplida representaCINCO, MIL CAMISAS NOVEDAB
ción de todas fas provincias liberada-;
le presenta
de la auíénUca''España), se procede el
nembramiento de la Mesa, .así w m c
MI -riENDA — Sombrerería. 3 y 5
ík una Junta Nacional .Ceusultiva, en
ELn la oficina do la Guardia Municipal, la que [unto al pre:3ii'jíoso jefe técui:.)
ss halla dspesitada cierta cantidad íe de Educación NacionaL figura el insdinero, que ha -sido encontrada en lai Ma pector Maíllo y les jefes provinciales
pública, por la' joven-Felisa A m á i s Alen .o. de la S. E. M . de 'Zaragoza, ValladoIia y Burgos.
¿
En novelas de aventuras, cuentos üusSeguidamente
proceden
al
minucioso
iürados para niños, etc., el m á s elegante y
estudio de las cuestiones de organizacompleto surtido:
ción, servicies de socorros, Un-iveraiEDICIONES SATURNINO CALLEJA
Estilográficas y accesorios de todos Itis ded del Maestro, proyeeíos de orden
técnicc, etc.
í '
;
1
credos y marcas.
Y durante la sesión de ]a tarde, es
LIBRERIA LAIN-CALVO
el propio señor Redondo, herinan-o del
Calle de Laín-Calvo. número 29
llorado Onésimo y -jefe territorial' de
F. Er, quien saluda a los asambleís-i
T I E N D A AS1LO.- Raciones sumir
tas, expresando su fe en la l l u e v a
misíradas ayer, 803.
España, y la seguridad «de que jes 'maesDe nativos:
tres cuniplirán recta, austera y patrió^ü-.>n Ensebio Marañen
famnia, ci tícameníe su imperial y transcendente
nycr-ioria de su madre, 25 pesetas.
cometido.
Ricardo Rodado, 15.
El jeic técnico de Educación y el
CAMISAS CABALLERO
delegado de Burgos, agradecen y "coriEl mayor surtido y más bajo precio, en tcsian adecuadamente al capíñoso .y sig;MI TIENDA - Sombrerería. 3 y 5 | niiicativo salado de Redondo, saludo y
i promesas ciue tantas esperanzas e inquietudes resucitarán y forjarán en los
' maestros españoles, especialmente
jen
I quienes, conscientes de su resp-onsahilidao en esta hora histórica,, no han
vacilado en ofrecerse en holocausto a
nuestra amada Patria.
5
Mañana continuaremos la reseña de
este magno consejo, H I T O inicial de
e. • m„\ i e f n
^ o _ ,
la profunda reforma que la enseñanza
es la obra magna ae Falange Española, ^ á i ñ i x nuestra idiosincrasia .permite..y
que emprende la ofensiva pc- lina
el Magisterio está dispuesto a llevar a
p a ñ a .sociaémence m á s justa
feliz término.
(Servicio de Prensa v Propaganda de
Auxiiio <cle invierno
a S. E. M i ) .
Í
orgaiiiza la lucha centra el hambre d é
| Arriba E s p a ñ a !
M i l 1
les pebres huerfanitos.
V.0 Ble, l . Andino.

Auxilio de invierno

j g ^

m

£ S S 8 & m 0 f ^ W $ W ü ^ . bercera pashiflí
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üiiip
ASIMILACIONES

Siguiendo el camino de la vida y cu- •fieinició estudiándose aquéllas rostro en
briendo con ello una ©tapa más en sli ca-1 tierra por la muchedumbre que llenaba
rrera, hemc.s pasado al año de 1937, tras;las naves de la Catedral,
haberse sucedido en el que anoche murió j E n estas se veía, mezcladas entre el
acontecimisnitcs y hechos que han de pa_ i público, a todas las autoridades de la
sar a la Historia, no sólo de España sino ciudad y a las milicias patrióticas con
de l a Humanidad, quedando en ella im-j armas, y acompañadas de sus jeíes respresos con caracteres indelebles, como' pectivos.
recuerdo y lenseñanm para muchas geA la una de la madrugada se celebró
neraciones.
la misa pentifieal, en la que ofició el exSe fué ya el año 1936, que, como acer- celentísimo señor arzobispo de la diócesis
tadamente lia dicho un cementarista, es' que a. .tal eifecto había llegado al Templo
una medalla cuyo anverso refleja los momentos antes de la mencicnada hc.ra
dolores y las tribulaciones per que ha He. j Actuaron junto a nuestro Prelado de
vado a los-españoles y que, por otro lado, presbítero asistente el deán del 3 T M
ofrece junto con la esperanza en una señor Redero Reca, de diáconos de boPatna esplendcrcsa y auténticamente es- ¿br les señores Sáiz y Riaño y d* diápañcla, la revelación de un resurg'imien- cono-y subdiáceno, respectivamente, les
to de nuestras esencias raciales.
señores Sarasa y Alonso (don Antonio).
Con 1936, S2 han ido antiguos métodos
-Fué nota digna de señalar la brillany deleznables procedimientos • para dar te intervención de la Schcla Cantcrmn d*l
paso, cen este año que acaba de na-cer, | circulo Católico de Obreros, que intera un porvenir risueño, en el que las éter- Apretó dos belhsimas páginas musical-s
ñas verdades, sirvan de base a una durante la ceremonia,
nueva sociedad con ansias vivificadoras j A esta ccncurriercn con carácter oficial
y acentuado españolismo.
el Cabildo, la Universidad de curas páEn mementos como los que vivimos, de Vroco¿ y, desde luégo, l a Adoración Nc-etranscendencia insospechada casi por, turna, y además, veíase entre el públinceotros mismos, ha celebrado Eur-!.Co a representantes de .todas las asociages la entrada del nuevo año con una re- eijCÉtaa piadosas y dcn.gregaciones ¡reliañnnación de su espíritu (tradicional y de gicisas.
su fe inquebrantable en- el Caudillo quei"3 .M finalizar la misa pontifical se reparlleva a la Patria por el inevitable c a m i - l t i ó extraordinario número de comuno del sacrificio, a un triunfo que se acerca licúes, con lo que concluyó la solemne
cada vez más y del cual nadie ha podido fista, a. las dos de la madrugada, aprodudar, por encerrar el más profundo sen- xima dám ente.
tiiniento que pueblo alguno puede alAl ¿alir del Templo las milicias fuebergar para •ofrendar a generaciones ve- ron aplaudí disimas y aclainadas con ennideras.
tusiasmo.
Esa noble reafirmación, se ha maniEse fervor patriótico y.la piedad de los
fer-taco -bien claramente en la noche pa- burgaleses, como ya dejamos censignasada, en la que ha sido la nota más desta- do, han sido las notas que han caractecada la solemnísima fiesta celebrada en rizado la entrada de este año de 1937.
la Catedral por la Adoración Nocturna,
Hoy fué extraordinaria la cencunencuya vigilia anual ha tenido en esta oca- cía de público a los diversos templos
sión una suntuosidad dificilísima de su- de la capital, don-de se han celebrado los
perar.
actos correspondientes a la festividad del
Fué en realidad ella, la que cerró el día.
año 1936 y saludó al año nuevo en Bur•La. ciudad, vestida de fiesta, engalagos, cerno'debe hacerse en estos -momentos: rindiendo culto de adoración al Crea- nados, sus edificios oficiales y cerrado
dor y emocionado recuerdo de admira- su cemercio, ha recibido con unción al
ción a los que en defensa de los sagra- año que acaba de nacer y que significa
dos ideales de Religión y Patria, cayeron un periodo que alumbrará las esplenregando con su sangre, los campos de dorosas manifestaciones de una nueva
España, que se Jorja en los campos de
batalla
Al acto de la última hora del año. 1936 j batalla, con í e y -e&ix entusiasmo solásio-uió al sonar las doce en el Papa-Mes-! mente dables cuando se lucha por los saca" la ceremonia de. la vigilia correspon- ¡ grados ideales por que laboramos hoy los
diente a la primera del nuevo año, que \ españoles.
_
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Garfa abierto p o r a e l decono de lo i ccultod d e Derecho d e Z&ragozo
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Se con.cede la asimilación de alférez
m é d i c a a Idón Francisco López de Ural- SANTOS DE MAÑANA
de y Lazcano, que presta sus servicios
Isidoro^ Martiniano, Macario.
en la colunma Sagardia, frente de SonCULTOS
cillo (Burgos) y que queda en la misma.
SAN LORENZO.— Corte de Honor
DESTINOS
de Nuestra Señora del Pilar y CaInl'antería.— Comandantej don Lur: balleros que dan culto en su Asociación a Nuestra Señora.
•Boi'x Ferrer, del cuadro eventual de
Mañana, a las ocho, misa de .comula .séptima 'división, al de la sexta.
nión general.
A
'
Oíror don Juan Andrade Jiménez, del
Per la tarde, a las seis y media, ex*
grupo Regulares de Alhucemas núme- posición, rosario, cánticos,'sermón por
ro 5, al cuadro, evenfual de la sexta U reverendo padre José Miguel,, reserva,, salve ¡popular e himno.
división.
Durante todo el día, las señoras haCapitán, don Fulgencio Coll San Si- \án Vela a la Santísima Virgen y
món, del regimiento San Marcial núme- caballeros en la fiesta de la tarde/
Se invita a estos cultos mny espero 22, al de Palma 36.
, 1i
Aliérez provisional, don Alfonso Ma- cialmente a la Colonia Aragonesa!
ristany Vida! Rivas, de la plaza de
<*c«gísm> € v i l
Burgos }• a disposición del generalísi- DEFUNCIONES
mo de los Ejércitos nacionales, al gruRosa del Campo Alonso, de Lerpo fuerzas regulares Melilla número 2. milla., 81 años, Juan de Garav, 23.
Artillería.—Capitán retirado, don JoFélix Martínez Hojas, de Villasur de
sé Díaz de la Guerra, en comisión, a Ja Herreros, 45 años, Fernán González,
nrnr/crc^ 2^.
Secretaría de Guerra.
. * [
Laureano Pérez Caballero, de Burgos, cuatro meses, San Lesntes, 16.

CRISTALERIA

Calle

, 23 y 25
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Del frente de

Lo
Por El Teblb A r r u m i

Mientras estes nubarrones que llevan empujón, nuestras tropas. Para ahorrar
amenazándonos
desda el día de Navidad ccnvoye.s, y por ende bajas, se limitó el
su paso, por nuestra Universidad, l o saSr. D. Manuel La sala y Llanas
bemos, los que vivimos y procuramos S3 funden en agua, aprovechamos las ho- uso de -todo, y -entre ess todo, el uso del
CIUDAD
que se transmita de generación en ge- ras para darnos una "vueltecita", a guisa agua. Pero nuestros legionarios t e n í a n
de paseo, por la Ciudad Univ.er.sitaria, lu- sed con frecuencia, y los meros no ge
Distiüííuiüo amigo y maestro. Allá neración. Pero la muerte a jyadie per- gar ai que no nos liemos asemado desde avsnían a disminuir su ración de "el
A i m V t . ' ü de laTtv.emo
dona,
yjjdía
llegará
en
que
los
estudianpor Jos cursos de 1909 a 1913 hizo átls
para rsaiizs. obra .-tan magna, pide tan
hace ya cerca de. un'mes. Nuestra diaria m a á " tan necesaria para i a confección
ostudioc de la licenciatura de Der-ccho, tes de Derecho de Zaragoza ignoren información- acusa ahora un recalmón de su indispensable t é ; y .buscando, huscelo TREINVA cén-t-Lmcs quincenalmente.
que
aquí
se
licenció
José
Calvo
Sotes
Vinos
rancios
Jerez
en la Universidad Zaragozana, un nm¿Quién será capaz de negar".e,;? Desde
en este frente, el m á s avanzado sobre cando, dieren con un estanque m a g n i ñ cbacho gallego, alto, recio, muy more- lo, con huella indeleble de su capaci- Madrid, tan avanzado que es Madrid m i s . co, lienito hasta los -bordes de agua, si no
luego-; nadie que esa español.
fóoicctel - M á b g a - Etc.
no, de íacciones duras, pero simpáticas, dad y anuncio cierto del puesto que mo, sobre el que clavamos uñas y dien- pura y cris'.alina, al ¡menos en aparien(
j A r n b a España!
jCftlídadeS SsleCtflS
que vino a nuestra ciudad, porque su en España iba a ocupar..
cia no despreciable para ser -bebida y
Y
aquí
de
mi
idea;
señor
Decano
de tes (legionariics. y regulares de Asencio) utilizarse en el nacional brebaje de los
digno magistrado, obtuvo desdesde el día mismo de nuestra llegada al
Precios ventajosos padre,
la
Facultad
de
Derecho
de
Zaragoza.
tino en esta Audiencia. José Calvo SoManzanares, sin que haya habido modo hijos de Alhá. Y la utilizaren sin cuento
telo se llamaba el estudiante, descono- Idea que a usted brindo y en sus ma- de hacernos .scltar la presa; y disfru- ni medida, hasta que un buen día, estanMARIANO DU BARRIO
SOCIEDAD ANONIMA HIDRO ELECcido y sin antecedeníes de su capaci- nos dejo: ¿podríamos, los que fueron tando de esa relativa paz, traspasamos do ya casi vacio el estanque, vieron en
Santander,
36
):(
BURGOS
dad en los primeros días, y muy pron- sus profesores y fuimos sus compañe- el rio "valientemente", y "valientemente" el fondo de é i e l bulto de dos cadáyere.s,
TRICA
ros, contribuir a la confección de una
dos pebres víctimas de los rojos ahogato, en cuanto «le. preguntaron» en cla<
lápida ártística que recuerde el paso metimos la nariz por el Instituto de H i - dos en aquel lugar, Dios sabe cuánto tiemA partir del día 1.° del próximo mes de
se un par de veces, colocado a la cabegiene,
que
se
llamó
en
su
tiempo
de
A
l
de Calvo Sotelo p ó r esta Líniversidad?
Enero de 1937, cueda abierto eñ les Banza, muyi a 3a coheza ¡de todos Jos compa- Colocada en una de sus cátedras, en fonso X I I I . (No admitimos que nadie se po hacia. Bueno, pues ¿podrán ustedes
cos Español die Crédito, Mercantil e Hiscreer que er. T e iodos los que -de aquellas
ñeros
de
su
curso
y
ide
todos
los
demás
los claustros, en e í vestíbulo, en cual- ría de ese adverbio "valientemente", por- aguas estuvieron bebiendo, y con aquellas
Coiie de Ea Maydlolena
pano Americaaó. indistinta-m-ente, el pago
cursos.
'
que
si
bien
es
cierto
que
ahora
aquí
sé
quier sitio que sea, tenemos por sedel cupón de las Obligaciones de l a priV fT0 RI A
Pepe Calvo Soteío. no era l o ' que guro que allí Calvo Sotelo dejó un rac- oyen pocos tiros, que esta Ciudad U n i - r\gnas cecinando durante varios días, no
mera y eegunda hipoteca, a razón de ll,o0
pesetas cada uno de las primeras y de
Soghora blanca y Rhode Isla&d roja en la jerga estudiantil se Tiama un «em- g ó de su talento, siles en una clase, o versitaria vieno a ser algo asi cerno un 'se dió n i un solo caso de disentería, de
9,50, las de la segunda.
Huevos de incubar y polluelos recie» p e l l ó n ^ / Y mejor para é t Del '«pa- una chispa de su inigenio y alegría es- volcán apagado, no es menos verdad que , "ibarrigosis" siquiera... ?
Pa»a3'c ^' clue se dispara c»} ando eí ca- tudiantil, si es en el vestíbulo o en los a ú n gruñe, que se le escapan por el crá- ! Otro rotundo mentís a la ciencia: U n
Burgos 29 de Diciembre de 1936.—El nacidos,
ter vaharadas azufradas, nuncios de có- ayudante do la columna Bar-ron, hombre
tedrático le pregunta la lección y la claustros.
rcretario del Consejo, Amadeo Hilova. \ Perros guardianes.
muy aficionado a los perros, oyó, -el día
suelta con puntos, comas y hasta falSi la idea toma cuerpo, si nos ida? mo en el momenito en- que me-nos ss pien- mismo en -que por primera vez quedó aloel volcán pus-de vclver a su mayor
tas de ortografía, tal como las leyera mos íun poquitín de prisa en su realizaf jado en -el instituto de Alfonso X I U , un
docenas de veces el día anterior, aco- ción, estoy seguro que los zaragozanos grado de Ignición).
dado sobre la mesa, queda muy poco, la verán con simpatía, y hasta es poVolcán y muy volcán ha sido esta Ciu- i ladrar, aullar y llorar de perros, verdacuando la carrera terminan ni en pro- sible que los representantes de nues- dad Universitaria. Hablando con quien deramente in aguanta ble. En cuanto amavecho propio, ni en beneficio de la Pa- tro Ayuntamiento, que asistan al ac- tiene la .autc¡vidad de llevar aquí, sin una neció Dios, se dedicó a buscar el sitio
tria. Pepe Calvo Sotelo quizá estudiaba to solemne del descubrimiento de la lá- hora de tregua, m á s de treinta días, me donde la jauría había establecido su mopoco rato, porque el mejor tiempo de pida, sientan un poquito de remordi- pudo decir qu-s el fuego ha sido tal, tan lesto orfeón, y se encontró en un corral
la
tarde lo empleaba en editar amos miento, porque todavía no dieron a Cal- constan13 e in/enso, que hubo jernadas adscrito al edificio una magnifica pet
apimle3--que utilizamos luego varias ge- vo Sotelo el nombre, de una calle de en "1^'q^. p ( í ' ( m d i s i d í d . ^ ^ ^ r ^ l o ¡ f e r a '
la ¡ f e P f t ó como medio cenneraciones escolares—en jugarse unas la ciudad.
asaltantes da Madrid -a contar -el espacio tenar de canes de la mas distinta raza
pesetas al tute, en organizar bailes de
tiempo que mediaba entre detonación y facha. E l hueh capitán no pudo conY nada más, amigo y maestro don
modistillas y estudiantes, y hasta en Manuel, sino decirle que, aunque ahora
detonación, bien fuese producida por ten sr su impulso, y sin encomendarse a
buscarse una novia,: para que durante se lucha por una España nueva, y hay cañón, fusil, ametralladora, mortero, Dios ni al diablo, abrió la puerca a la
esas clases en que las disertaciones del que olvidar aqueíio de que «España es granada de mano, cartucho de dinamita numerosa re-hala, y les "amigos del homprofesor no son demasiado amenas, sus el país de los precedentes», por última o bemba de aviación; y ¿sabéis qué me- bre" se dispersaron por la Ciudad Unipensamientos se perdieron en busca de vez siquiera, recordamos que este asun- dida dió ese espacio de tiempo en que no versitaria, libres, felices, independientes
¡y con ganas do lamer las manos a los
una dorada ilusión.
to también lo tiene: La Universidad de se oía ningún -idisparo...? Pues el malegionarios que les lanzaban coscurros de
yor
periodo
midió
diecinueve
segundos
Santiago,
le
dedicó
un
«vítor»,
que,
por
Pero si Pepe • Calvo Soteío no estupan! La perrería no -era -ni m á s ni mediaba mucho... sin embargo i con q&$ cié do, desaparecido en los tiempos on en veinticuatro hora.1? completas. ¿Se ha- nos que canes en observación per preb
r
á
n
gastado
pólvora
y
balas
cu
la
Ciuprovecho! En íps veintitantos años que los que mandaban consideraban cosunta rabia y en tratamiento suerotcdad Universitaria?...
Iranscurridcs desde rntonces. el cuadro mo un insulto el nombre ele Calvo Sorápico contra el terrible y contagiosísiAhora está en. silencio. Ahora nos per- mo mal. Pues bien; ¡todo mcrjtira!; n i
SE NECESITA una eaciiiera- en el b-ir de profesores de la Universidad ¡ha su- telo, lia sido otra vez restablecido ieu
frido radical variación. Pero prcetsa- este: tiempo triste eli que no se puede mitimos el lujo en nuestra visita; que ha hay tai rabia en los perros, ni si la hay
Polvorilla. Plaza de la Libertad.
mente,
usted, don Manuel, decano tíe decir ¡viva Calvó Sotelo», £erb alegre durado apenas una hora, de no haber oí- es verdad quo so transmita con la ba.ba,
SE NECESITA una o dos habitaciones,
ahora, fué su catedrático, su maestra porque se puede gritar ¡viva E s p a ñ a ! . do- sino una veintena de cañonazos, una ni que el hombro la adquiera al contaccon caldacción, para despacho. Si es
Lea usted, si quiere, esta carta en docena de ráfagas de arma automática, to cen el chucho rabio¿o, parque ¡en la
—me gusta más esta palabra—-en én*
posible aihuebiadas. Avisar a la xvdminisbos internacionales, cambió impresiones voz alta, para que se enteren maestros y nos vamos con el "disgusto de no ha- ciu,dad Universitaria no ha rabiado ¡natracion de este diario.
MOLDADO ha perdido reloj pulsera, sobre el mérito del alumno con sus y compañeros de Pepe Calvo Sotelo. ber podido o ir explotar ni una sola gra- die... a no ser les rojos, que no han poGRATiFUCARE con 25 poseías
con pulsera rota. Gratificará bien su compañeros de claustro, y no me de- Verá usted cómo, en cuanto se ente nada do mano, ni un solo pepinazo "llo- dido, len m á s de cien ataques desesperaquien proporcione local amplio, para devciución. Co\adonga) 8, Barriada M i - jará por embustero si afirmo que des- ren, en seguida nos pondremos kle vido del cielo".
dos, alejarnos de aquel atrio madrileño!
industria, no importa sea interior In- litar,
i M
Y hemos aprovechado ese "silencio"
pués de Calvo Sotelo no ba habido acuerdo.
En fin, y cemo último botón de muestra
formará., Casa Diez.
Con un respetuoso, pero cordial apre- para hablar con nuestros bravos jefes y del ridiculo que ha corrido la ciencia ants
quien haya puesto la bandera m á s altón de manos de su amigo y antiguo oficiales. Nos han hecho grandes descu la gran verdad que es la guerra, os diré
ta que donde Calvo Sotelo la dejó.
SE A R R I E N D A una habitación afimcdiscípulo
1
brimientos, pero de todos hacemos caso! qU.e .en. ,ese mismo Instituto de Higiene
Esto
l
o
dicen
y
lo
dijeron
los
que
tublada. casa nueva, calle Villalón, 13
El
La\Caden(b
omiso ante uno que estamos en la obli existían, cuando entraren nuestros m o vieron
p
o
r
'
h
o
n
o
r
ser
sus
profesores.
TRASPASASE tienda comestibles, dereprimero^ derecha. Barrio San Pedro.
gación de divulgar para que se acabe de ros, gran cantidad de conejos, gallinas,
cho, a vivienda, por no poderlo atender Y l o dijeron y lo decimos quienes, curuna vez, a ser posible, con ese mito de "cchayos", etc., evc. y que todos esos'aníSE ARRIENDA hermoso piso amuebla- su duíüo. San Pablo, 16.
so antes, curso después, fuimos sus
los adelantos de la ciencia médica, que males de experimentación, inoculad.os de
00, Barrantes, 11, segundo.
compañeros. Y esto no lo decimos ahotanto y t a n t o cacarean los pseudo-mara- los m á s terribles y mortíferos viims, fuera en que Calvo Sotelo pasp, a ser
ñenes que charlatanean por -eses mun- ron a parar a l a andorga de Mohamed,
«el primer mártir de E s p a ñ a » ' y ¡su
con
dos de Dios. Sí, señores. La guerra ha de Kadur, de Mchajatar. de Alí y de
nombre lo llevarnos b a ñ a d o en lágripuesto en evidencia a l a ciencia. La gue Ornar, y que les supieron muy ricamente,
PAJA de legumbre. Vendo de 700 a mas dentro del corazón, como la espeSebroso corJero d e l p a í s
NECESITA pastor con zagal. Pa- 800 arrobas. Para tratar, Agustín Rebd- ranza truncada de la Patria. N i tampoco
i-ra le ha dicho a la Bacteriología, a l a ¡ s ^ que hayan tenido ni atisbos -de pesEpidemiologia, a la Sueroterapia, a ia|te,( de cóJfcTa, de tifus o de colibacilosis
S A\ratai"' Emilio Lázaro, Avellaiíbsá lio, Revilla Vallejera,
esperamos
a
decirlo
cuando
Pepe
CalExceleitfe j a m ó t i
de Muñó.
Va.cunQltera;pia y a todas las tterapias j £i{íuisra; como nada ocurrió a los jamevo triunfó en política y del elogio se
SE VENDE rémoíáeha forrajera, unas
que en el mundo son, que todo cuanto en ^ p0.r iel hecho de que tomasen de mía
s
e
r
r
a
n
o
y
g
a
l
l
e
g
o
pudiera
sacar
tajada.
¡
Ñ
o
!
.
L
o
dijimos
ERSONA competente, se ofrece para 500 arrobas y .esparceta, al felfa y
tono pontifical decretan cerno verdades estufa de cultivos les tubos cargados de
Siempre,
profesores
y
condiscípulos,
poru-iaao de almacén o tienda tíe ultra- hierba ^e prado, unos 100 fardos.. Tray
los
inconcusas, no son m á s que cínicas "tro- siembras microbianas, cuyos caldos tiran «ínnes. Informes, esta Administración tar, con Gregorio Casado, en Villa- que la llaneza. la bondad y el talento
las", embustes de -marca mayor, mentiras ban para luego usar los recipientes de
»•
¿ 1 ..
j
e.vtracrdinario del que era entonces joR
i
q
u
í
s
i
m
a
s
s
o
k
h
i
c
h
a
s
diego.
1 .
Í
imposibles do que, de hoy m á s , ya nadie cristal como estuches para el kif, para el
ven
estudiante,
poníalo
a
cubierto
de
precisa chicas hábiles ' en
té y a ú n algunos para el azúcar.
se las trague.
de
0
« c caballlero, inútil se presenten M A Q U I N A de hacer ladrillos de Ce- envidiosas rencillas. En un lugar muy
¿Microbios? ¿Ponzoñas? Si, eí. ¡A bueVerán ustedes cómo fué.
Uienas referencias. Santa Dorotea mento, seminueva, se vende. E. Santa- aJejadó el compañero Cah*o Sotelo.".
En los cuatro o -cinco primeros días ¡ n a parte van! Para un leigicnario o a un
% . secundo.
y mucho después todos los demás, aunMaría, Pisones, 41, Burgos.
de "agarrarnos" a l Parque del Oeste, se regular, no ihay Pasteur que valga. Pasque ' fueron muy bueno:; estudiantes.
OFICIALAS y medío oficialas •de sas- COMPRO garrafones va^os, todas mehacía peügmsisimo e l abastecer los d í s - U e u r - e r a un sabio, pero para estos1 hom*
Pues bien : veamos de lo que se tra(LtrchugaV
'c, rñen impuestas, hacen fnl a. Cale didás, en hueri uso. Fábrica de Licores, ía ahora, querido don Mrmuel. Todo
tintos edificios de la Ciudad Universila-jbres de hierro de hoy, lo mAs sr-rá •,
ra» 39. priniero.
ría que habían tomado, con su glorioso guasón!
J
Mariano del Barrio, Allióndiga.
Paloma, 9 )-( Teléfono m%
esto (tel talento de Calvo Sotelo v de
ha levantado una serie de organismes'
pcdcrcscs, que llevarán calor, alegría y
alimentos a .1 5as IpS h u . r anitc.s.
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Lo ceremonio de lo coronación de Jorge Vi
Brillantísimo balance de la actuación de nuestro glorioso
jército durante el pasado año

Los esplendores que acompañan a la prestarle homenaje decid si quftréis prescoronación de un rey de Inglaterra son, társelo". Palabras seculares, a las que
de cierto modo, ia continuación de la His- todos los presentss contestarán: "¡Gocl
toria. E l pasado se liga al presente por save the king!".
El rey pres'ará sobre la Biblia el jucir.nal
apoyado
por
otro
buque
dé
la
un cerómcnial antiguo y magnifico, donSignificativas
palobras
del
presídeme
Sucesos en el ce ódrcmo de Liebre
La Junta de Defensa
qSiuadra, capturó a ochenta millas de fá
de se juzga la grandeza y la duración ramento solemne e irá a ssntarse en el
de la Generalidad
gct.-<inco aviadores franceses muerBARCELONA, — Nueyam&nte ¿?, Jia re jC¡v|ta al s Víctor de Chávarri-, de la
de un pueblo. •Ningún pueblo posee el trono de Eduardo el Confesor. Cuan, o
unido en Madrid .1^ Junta^ejicargada m p J m p a ñ í a Altos Hornos de Vizcaya.
SEntido
de la tradición tanto como el bri- caballeros de la orden de la Jarretiera
BARCELONA.—El
de
mingo
tuvo
lugar
tes y dos heridos
l a , defensa. da ia capital..&a ¿Isiói}, fue, ^ L a fiipulact^i constaba de t.-einia v un acto de "afirhoación patrística", con tánico.-Todos los reyes de Inglaterra, des- elevarán por encima de su cabeza el paP A R E D E . — ¿ e reciben noticias fide- brevísima y una vez ultimados álguncs Veis hombre^ hoy detenidos parte en mo ivo del tercer aniversario tís la muer, de G-u 11 ler mo el Conquistador, han sido lio de seda carn:esi, con las cuatro puntrasladaron al el'barco A parte én la cárcel-a resul- te de Maciá.
dignas por un evadido de las líneas r d detalla?; los consejeras
ccrcnadcs eir la abadía de Westminster; tas empenachadá* de plumas blancas y
jas de Barcelona, de que al aterrizar les hotsl Palace, en donde visitaron a Pa- lós del proceso que se incoa.
"La Vanguardia", al dar cuenta de los todos han sido consagrados en el trono sostenido por cua^co lanzas de oi:o. E l
aviones rojos que pudieron escapar de blo Yagüe, que se encuentra casi cemMarincsfan que han pasado moinen- discursos, pone en boca de Companys las de Eduardo el Confesor, sede gótica que momento supremo de' Ja ceremonia, «i de
los combates que sostuvieron con los ple'amente restablecido.
tos de gran angustí i en Ta creencia óue siguientes palabras:
encierra la piedra de Sccne, la piedra la consagración,0 ha legado.
El decano de Wentmii?s«;er tomará la,
«cazas» nacionales sobre los frentes
r-dii a'ser fusilados 'pór los ptóceüiEs
necesario
poner
orden
a
esta
cont
del Destino, qu- servía antiguamente paIntercambio de productos
de Aragón, se han producido graves innnenfos sumaríales^ q^ie - praéti;a»- jo? fusa red d5 Comités, Juntas y actividades 1 ra la coronación de los reyes de Escoria Santa Ampolla milagrosa ríe Santo Toud(?icias en el aeródromo de Prat de
BILBAO.—Hoy llegó a esta ciudad Ra- f' jOSs o sea, si.i. pre\!a instryíción ds inútiles y perturbadoras y apartar a los y que fué traída en 1297 por Eduardo I, más Bíeket y verterá en la c-uchara de
oro, el aceite sagrado, con el cu'e.l el arzLlobregat.
món González Peña, quien se entrevistó causa.
•
. • aprevechadores. Hay que apartar a la cerno prueba de su conquista.
El' barco llevaba un capí'án que de- gen. ecilla que ha .encontrado un modo j E n todos los tiempos, el privilegio de | obispo de Cantorbery, ungirá al i/tonarca,
Siete aviadores franceses, en el mo- con tos dirigentes de los partidos del
pendía deí Comité o soviet de. a bor- fácil de vivir en el confusionismo y en • ungir y de coronar a los soberanos dejen forma de cruz, en la cabeza, en el peVncnto de saltar de las carlingas \de "frente pcspular".
El leader asturiano trabará de un in- do, quíín daba las órdenes. ^Hac a el la desorientación de los primeros mo-•. Inglaterra ha pertenecido a los arzobis- cho y en las palmas de las manos. E l presus aviones, se presentaron al jefe del
aeródromo, pidiendo su baja inmediata tercambio de productos entre Vizcaya y \ i-\2 .Fiibao Saint' Nazaire-lnglatefm v mentos y que llevarían s la ruina y al1 pos de Cantorbery. Por haberse negado ¡lado colocará enseguida sobre sus homusté u'.je era de vuelta en lastr:.
como aviadores en las filas marxistas- Asturias.
díscrédito nuestra economía. Y se han! a someterse a ello, en la coronación dé bro.s, el roquete y el paño de tela de oro.
Es cousiierádú como n í a buena pre- de acabar ab .olutamente, inexorable- su hijo, Enrique I I incurrió en la cólera e-pecie de supertúnica; le enjergará la
Fundaban su petición en la gran duresa.,
pues
tiene
la
máxima
cías
i.ücacrión
Los
publicaciones
y
la
censura
za de la lacha, cosa que ellos ignoraespada, la estrella bordada, el manió, el
mente, las bandas y los grupos,, los gans. I de Thomas Becket.
del Llayd^, desplaza 6.693 toneladas ters y los aventureros que imponen el teban, pues se les dijo lo contrario, en
Los acontecimientos de ayer no han cetro, el globo y el anillo.
MADRID.— Después del. lacónico parte
«Tañándoles sobre la eficacia de los ele oficial, (transmitido desd© el ministerio a y su vtl!or era de unos tres milloneo tic rror, pij|:sto que hay unos Tribunales hecho más que confirmar la solidez de
Después bendecirá la corona y rezari
nventos de combate y el valor de lo; la Guerra, o de donde s€a, se dió lect'úra, pesetas.
Populares, a los "que esi'á encomendada la monarquía inglesa y podemos hoy evo- en estos términos: "Oh Dios, que eras la,
Esta captura demuestra la efecn'I la severa función de la justicia revolu- .car el fasto simbólico de las ceremonias corona de los fieles, bendice y santifica,
pilotos españoles. Además, dicen que es- desde el mismo punto, a una disposición
ta dureza de la luch-a se comprobab/ dada por el Gabinete c'e Prensa y Pro- dad del bloqueo llevado a cabo por cionaria, y el terrorismio inconitredado que .se desarrollarán el 12 de Mayo pró a tu servidor Jorge, nuestro rey, y comoi
con la pérdida experimentada el doinín.- paganda, aeompañada do un preámbulo tmestra encuadra.
''
• N*^
y salvaje crea un. ambiente de desencan- xlmo en el marco admirable de West has colocado este día soibre su cabeza*
de tres* aviones de bcnir aideo,'m^i1-- quo. dihe¥é éü': pbc6-.
una
corona ds
oro— puro,
enriquece
su real.
fá y de pánico, que es semilla de fascis- mnister
;lof^siguiente: •. s
w>. .
^
. ,
.
L* 4 i tA
W4
i
»
*
Ventóse habla del o^o robado o íspena mo y que aiarg^r4ra la guerra que estamos" Lo v mismo
t a Pote/, de novísimo modelo, que es
qu2 .susj^tepas^dps, Jorge corazón con teda.? las virtudes de los prin
La pt^iy^eiifeüi!u' <}ü6 €ñ'estos diíicilc^
la mejor armaiaéreinfrancesa, y que es- mémén'órs ^aba1 'tiíerft^ríé'íy ¡amidcendo. •[ -IMRIS.^c Et c x m t e t ^ r á f t r t í ^ í Ó i ü a : síKJtenie-ndo .y quVes el pruner,objetivo, t\^. ^ " d e la Gra i BretaiVa y .'de Irlanda," cipes. En nombré1 del Rey Eterno Nut.^nv
to •demostrabar claramenjtie la superiori- a las-5 necésidadei'de ;lás circmistanejas,* (¿sp:uíc>l' -y ex -^re^C••<%!.- Banco
puÍBsstó^su.?. sin. la. 7nctyria en, el ' c a m b i ó ' ^ W ^ ^ S o j ; ^ ' I n d i a s , se réyestlrá con Señor Jésucrií-to".
dad? de la iaviaoón nacional y, ¡sobre to: en qu!e la prensa, -foíletos• y- o4roa-medios España, don Juan Ventosa, que .ie djs'batalla i o t y j t ^ t á v i . ( ^ ^ a ^ ; ' c i t r í a i ; e | •tr».jp-''Cfé''-j>urpuraJ el gorro de tercio-i E l arzobispo • ccíocará soibre la cabez» .
do;ila pericia y audacia, de . sus pilotos. de l:ctura,: ampsfradOs-en <las'.pj^a.íii^at baila -actualmente., en;; París, ¡en . aun- ^b^K»..hondo de' k'-mis'vér^iíztó^i^no.-'; pelo, íqrr^do ^e armíño y. el gran manto ^del rey, la corona de San Eduardo, aña-E H vista .de ello, pasar-ou loí>.>iele, avia- •qieñésf •evaíréri-' &' ^ ¿ « f ó t o wsmi misma, plimieíito de ^na.,./tnis^n:(^itó. jie/. ha minia...
éjp)fwh.-:.Q^\vttiGS,. í ó ^ "yecijien de la j dien.'cio: "Dios os ciñe con una corona d«
dores franceses;ni llamado pabellón ^e hac.iciídí> caso cjni.sof de la censum - que sido i confiada ] p or i los nación ales, d .'- •* Ñ i i é s J ^ Q ^ é ^ m p ^ ^ q ü f e fSRÓ^'lN&pi güar£üa,\ de J u ^ n ^ e ^ i z ó n corto, sos-1 gloria y de equidad"'. Enseguida todos los .
r ficia!es del aeródromo, - y a'1-í aguai ca- ée les señalaba, lairisndo conrello las sns- claró a um corresponsal, que el oro hiclRio''haya .un -goblfefíio?iii%ft^^fií4a^>^ rfpadrán la.cola. ' Ti;.,,:
jpares y los reyes de armas, se cubrirán,
ren una consulta telelpnica que Se cep' ibilidades de^ esta Junta, y por otra de las reservas -del Banco de Espa- rriada, ni en cada esquiéá, puesto, que
En cuanto a la reina Elizabeth, estará con sus "coronets"', insignia de su rango,
hizo! A la Consejería de Defensa de la parte, no ajustándose a la verdad en sus ña, enviado al extranjero por el Oo- el Consejo de la Generalidad.es único, tocada con una capa de amiiño y un ves-jmientras un grito unánime se eleva;
Oeueralidad. La Consejería transmitió infonnaciones, falseando y deprimiendo a bierir: rojo, asciende a 150.CO'3 0:0 de está integrado por todas las fuerzas sin- , tido de terciopelo escarlata. L a cela, de i "¡Dios proteja al rey!"
lura sola palabra: ;<Arresto».
la epinión. E n uso de las atribuciones' libras esterlinas v no como anterior- dicales y antifascistas y él tiene la res- :,seis metros de larga, realzada de bordados! Consagrado y coronado, el rey recibirá
Los franceses no quisieron acatar es- que nos están conferidas, disponemos lo mente se dijo a Í60.CO0.O00.
ponsabilidad ante Cataluña, Esjjaña y el de oro, en los que la rosa de Inglaterra,, inmediatamente después, el homenaje de
ta orden de arresto y adoptaron una siguiente:
0
Añadió que este asunto debía: so- mundo y aire el juicio impacatoli de la el cardo de Escocia, el trébol de Irlanda, sus súbditos.
actitud airada, llegando a agredir al je- A partir de las doce, quedan terminante, lucionarse por los conductos diplomá- historia.
^a esftrella y el loto de las Indias, irán
E l duque de Gloucester, se inclinará el
fe rojo de la base. Este reclamó el au- mente prohibidas, todas las publicaciones ticos entre el Gobierno francés y el
'mezclados con hojas de roble que ro- primero ahite su hermano y pronunciará
xilio de los mecánicos soviéticos, que de periódicos, folletos, grabados, etc., con Nacional de Burgos, o bien someterEl bandidaje y el impunismo del q u e ' ^ a n a la E coronada de su inicial, será el juramento que repetirán después los
prestan sus senicios en los almacenes excepción dlafás libros instructivos, los lo al arbitraje de «Hague interna- aun quedan algunos vestigios han de ser l ^ ^ : ^ ^ r f ^ ^ 5 a d'e la Corte y principes de sangre y los lores:."Yo soy
v hangaie-- A l pres^n'a-se los mecáni- cuales deberán ser presentados por tri- cional Court,.
extirpados y se ha de poner fin al alegre de seis damas de honor.
desde ahora en sustancia, vuestro vasacos, los pilotos franceses huyeron a re- plicado en la oficina de censura
Un cortejo real acompañará a los so- llo en cuerpo y alma. E n fe y en verdad^
También informó de que por la ad- derroche de desorden de la retaguardia,
fugiarse en las carlingas de sus apara-, por la j u n t a tí.e Deffensa: José Liaga. ministración del Banco de España rn a las audacias de los valientes del día si- berajnos: los once estandartes del Im- juro trabajar en todo por vos en la vida,
to?. con el proposito de alzar el vuelo por el comité de Prensa y Propaganda, Burgos, habia %ido cursado un escrito guiente de la victoria.
perio; las "Regalías", ese tesoro sin igual y hasta la muerte . Que para eso, Dios
v evadirse. No consiguieron tal propó"
caxreño Esloasa.
de la corona; el alto bastón de San Eduar- me asista".
al Banco de Francia, a fin de recosito porque inmediatamente se hizo fue,
do,
terminado en una punta de acero,
brar este oro..
La tradicional ofrenda el Apóstol
L a reina Elisaib&tlh, arrodillada en un
t o contra ellos, utili/ando. ametrallado
como el rey le empuñó antiguamente al reclinatorio al pie del altar, recibirá a
l a ley contra el comunismo
Preguntado el señor, Ventosa sobre
ras. Cinco de los pilotos franceses fesulpenetrar
en
la
abadía;
el
cetro
termiSANTIAGO.—Como estaba anunciado,
BUENOS AIRES.— X>cspuis de die- si por el modo en que b a t í a sido dissu vez del arzobispo de Cantorbery, la untaron muertos, uno herido grave y el
cisiete sesiones se aprobó en el Senado tribuido el oro una vez e^P-ortado, ha- se celebraron en la Santa Iglesia Catedral nado en una cruz y el terminado en ción santa, el anillo de oro, el cetro y la
otro leve. Un avión se incendió a consc
una paloma; las espuelas de oro; corona, "corona de gloria, de honor y de
las ceremonias de la ofrenda.
r u r M u ^ ^ ' i ; ^ 1 X , V o c , 1 U , ^ : \ T r " « ^ lev que p r o h ü e las actividades de bría dificultades para recobrarlo, resAnoche llegó a esta ciudad, la pere- las trús célebres espadas de Ingla- virtud". Todas las paresas se cubrirán en.
uiencia del tiroteo de las ametrallado-^
^ « n i f ó f o c en P i P e - i l b l i n -¡raen pondió:
.
•
ras. Se dió cuenta a la Generalidad de }?„S comui.i.tas en Ja Kc.uoliqa argen—«No creo que esto • sea imposi- grinación casi' ellana procedente dé Bur- terra: la primera, la espada del Estado, este instante, con sus propios "coronets"..
lo ocurrido, y el consejero de Defen- fina.
ble. Por lo que concierne al Oobierno gos y con los peregrinos castellanos tam- "Ourtana"; la m á s corta y más redondea- | L a soberana, teniendo en la mano deSe
prohi'
e
cuilqu'cr
propaganda
q;ie
sa tuvo este comentario: «Deben tede Burgos, puedo asegurar que se bién vinieron muchos de otras regiones da, la del perdón; la segunda, la de la recha el co ro y en izquierda la varita de:
ner en cuenta los franceses que comba- tielida a subvertir el orden social, ba- llevarán a cabo todas las gestiones ne- españolas. ;
jua icia temporal,, y la tercera, la de la
marfil, adornada con una paloma, irá
ten en nuestras filas que se les paga j á n d o s e en la colectivización de la pro- cesarias».
Santiago aparecia enaglanado. E n to- justicia espiritual; el Globo de oro y la enseguida a sentarse en su trono colopiedad.
para combatir y no para protestar».
dos los balcones se veían colgaduras• con Corona que los Pares del Reino tie- cado a la izquierda del rey.
La'ley, que contiene cinco artículos,
les colores de la bandera española y por nen el prlvilgio de llevar. Después seL'egida de refugiados españoles
qU2
anularán
las
actividades
bolcheviSus majestades, permanecerán nsí un
La falta de clímentos sigue originantodas partes, ondeaba Isa bandera nacio- guirán los obispos con el cáliz, la patena
ques^ íué aprobada por diecisiete vomomento
y terminará la re-ai app.eósis
a Osseja
de San Eduardo y la Biblia.
nal.
do protestas
jfo's contra cuatro.
Habiendo alcanzado la cima ch las
La animación fué grandisima. Por la
Los reyes tomarán asiento en las dos g,randezas dimanas 1
•c.beran s, se
T Ü U L O U S E . — E l martes por la maf SEVILLA.— La sLuación en Madrid
mañana tuvieron lugar las ceremonias sillas de Estado.
Huelga
general
en
París
despojarán
entonces
del
manto,
tie la
ñan;i(,
-a
las
9,30,
cuarenta
¡refugiados
espada vez: es más precaria. La gente,
de la ofrenda.
E l arzobispo de Cantorbery, rodeado por corona y del cetro para ir a arrodillarse
pañoles, huyendo de los horrores de
•ante la falta de alimentos v el terror
LISBOA.— La Agenda ü . N- B-,
L a Catedral se encontraba completa- el gran chambelán, el gran mariscal y el
rciii2nTcv se ha echada íi la" cáUes pro- comunica que la amenaza de una huel la guerra civi], han llegado a Osseja, manLe llena. Presiden los actos religiosos gran condestable, pronunciará cuatro ve- en la santa mesa y recibir la comunión.
ciudad
siempre
acogedora.
Asi terminará ¡esta ceremonia histó.testando contra la actitud de los di- ga general en París preocupa hondael Prelado, acompañado de otros Obis- ces en alta vo-z: "Os .presento al rey Jorrica.
Esos desgraciados han sufrido, el trani^enfes marxistas.
mente a toda la capúaí francesa.
pos y Arzobispos.
ge, soberano indiscutible de eéfcé Reino.
Silgadas de milicianos rojos d-solMañana abandonarán el trabajo los tamiento más duro que imaginarse pueAsisten tódas las autoridades civiles y Vosotros, que habéis venido a aquí para
A. M. SEVENE
de,
para
atravesar
nuestras
montañas,
vieron las colas de mujeres foripadas fax-vitas y Ies cargadores def Seiia. Les
militares de Galicia, León, Salamanca,
actualmente
cubiertas
de
una
espesa
caP la puerta de los almacenes de ví- póreros de la fábrica Central del Gas
pa de nieve, teniendo que ¿pasar la noche etc.
veres. Las muieres, como no se pu- jocuparoH ya todas las dependencias
La ceremonia de la ofrenda resultó senen
pleno bosque.
dieran proveer de los artícu'os alimen- esfa misma actiluJ será observada pr(>
cillamente
conmo-vedora. Tanto a la enVarios de ellos han llegado extenuati i o s , i nentaf on manifestarse tumultua- bablemente en totíj Francia.
trada como a la salida se oyeron estruen.
dos
y
uno
ha
tenido
que
ser
trans
riamente, y fueren duramente reprimidos03 vivas a España, desbordándose el
das.
} , Lo ley prohibitiva del envío de armas portado en una camilla, por sus compa- en'u.siasmo.
ñeros, después de haber sufrido un desConUnúan las ceremonias.
NUEVA YORK. - Algunos cipmados mayl(j a consecuencia del cansancio v
Nota del Gobierno rt jo para contener
visitaron al presidente Rposelvct pa el frío.
'
va tra:ar del éiivfo de ma'cnar (ÍJ avia
los desórdenes callf jeras
Estos desgraciados, gracias, a los (cuicíón a España.
dados de nuestros guardias móviles, lian
Unión Radio, de Madrid, y Radio
• r ó ñ e n t e , de Valencia, han difundido í La ley prohibitiva de estos envíos sido acompañados hasta Bour-Madame
nna nota oficiosa del (iobierno roio ¡sera presentada en el Capitolio el pro- y han ido al Comisariado de este pueFalangistas Manuel Criado y Anfrío
para enviarles desde allí al interior
La joven con quien yo me entrevisté, de la guerra civil española, No es este
iustificando la necesidad de adoptar Mmo día 7.
tonio Padierna, Burgoá.
acababa de llegar a París, lu ida de \ci an'agcni^mo ce a t e a - re?c!e siempre,
medidas especiales para contener los
H ^ t » ^ interrogfádo a varios de ellos
Idem Lorenzo Uriarte Rubio, Bur- Empana roja, después de varios meses Ies partidarios de Bakiuniue se enfrenbrotes adveitidcs en Mad'.id. Dice tanr- Chan Chou-Hang, condenado a diez
a ñ o s de prisión
I peroÜU mutismo es grande, pues temen gos.
de sufrimientos indecibles.
bién la nota, que en estos últinjos días
taron a los de Carlos Marx, y los
• • • , ' " .'
las represalias del enemigo.
En Madrid, me dice, el d'elito más ^talinianos mantuvinon su poncicn irre-se han producido apuevios eayejeros «uc
Auiano Alallaina, Arterió Ibea-s, An
PARIS.
-Sé-•celebro en.-N4nkw..-d]í!,.Dteen quo Ito ^ida esnnsoportable pQ- gfel vSeuarri:iga, Amado-IS^aiíer y paV gtavc qne Se puede achacar a un sos- ductible frente a los trotskistas de la
, se isalen, do la órbita pru<lejité, ya
.onsejo cíc^fferra paríi' juzgar ^ gemí-:
^«ien
ptrofeseM^s^ade^. anarq^s:
M ' n c r n á n d e V ; ' ^ tt;ntia^a,/^ui>Vt^^So rCS W W S h 1 1 ^ ' ^ extran 'IV Iníernacir-nnl. Y, ha (? dos semanas,
jeras ^o • escuche- ,por T. S. H . las émí cuando ;los técnicoá- extranjeros .lian eoHciics. de Burgos. Eso basta para ser 'ir.éiízadó a afluir a Espafia, iina ufen
considerada fascista q. esp-a ; eso tam- SiW: a fontYj iva sido desciic;,d.Mia(l.i
fKíf dono - ai . cabeerfta: (el actp
bién-basía para ser fusilado. No qiic- eóntra Tos sl-cnndos,
en Bartolovictoria en )a giierra
dos, one
que en
de hacerle -prislontífo,: 'feconodciKi^í'.^u. ffamUi/i Asilados por ios aiiarquístais. ia.: Huerta, legionarios, d e í . ^efeid ^Nu- r í a - í ^ a n d q n a r rní país, pero el tenor
na fueren Apartados del petíer y en
••iilantinov
.Cmádalaja
.ra.
ce
lente
mirrportámittito
para
con
Graves desavenencias entre las rojos
,en Madrid -ha llegado a ?er tan grhrd:, A^adrid ptódíL-amentc. anitiuiiatlos.. A
persona.
'
" :í ,
< .
Miguel Blanco Hernando, O r n i
Venían de. Barcelona. Valencia, Vich," Ri
las persecuciones de ¡¡vené tatl frecuen- paitir de este momento, la rivalidad
Por su parte, la emisora C. N . T-El tribunal condenó a Chang-Cliou* p o l i Mánresa y Berga. Los otros tres Carnicero y Fausto Comas, soldados
. F . A. I., de Barcelona, dice que si Liang1 a 'ílicz años de prisL>?n y a la pri- han perdido el" camino y han aparecido ^el regimiento Infantería de Gerona, tes, nuestra tensión nerviosa tan agu- anarco-conninista, se ha convertido en
da, que yá no 'he podido resistir más. Ruerra a fondo. En vMadrid, cuando lle'las medidas del Gobierno de Valencia vación de sus derechos* civiles y polí- en Villallover. donde los milicianos han número 18, Huesca,
Las persecu< iones se efectúan de ma- ga la nccc.e, los pequísimos e'e-r.entos
van .contra los anarcosindicalntas^ ¡Tó- ticos.
vuelto a arrestarles conduciéndoles a
Dámaso García Nieto V Cirilo Izpase de una vez para siempre, que
Su defensor manifestó después del 1 mocerda. donde será dictada sentencia quierdo' Ortega, cuartel de Ingenieros, nera totalmente arbitraria. Los mili- anarquistas que aún quedan allí, pocianes entran en casa, se llevan lo que cos, pe'-o audaces, ejercen sangrientas
nosotros no u'i izamos el procedí.Tien- Consejo que solicitaría el indulto para contra ellos.
Bur^osunieren mientras gritan: «Al lado he- represalias sobre sus «camaradas» del
to de arrojar bombas en las calles des- su patrocinado.
|
mos fusilado a cuatro; ¿hemos de ir- partido comunista. Es la guerra nocde autos fantasmas que la recorren.
nos de aquí sin ninguno?
turna en que puñados de Vino y otro
En efecto, en estos últimos días han Contra el alistamiento de voluntarios
He SKIO encarcelada tres días y vi- bando., caen a la vuelta de una esquina
recorrido las calles de Madrid varios
42
PRAGA.—La policía ha detenido a
gilada por milicianos, he podido conv- salvajemente apuñalados. No hay poautos fantasmas, desde los que ?e lan- varios individuos, entre ellos el secreprebar cuánto petr e? cuando quiere, licía ni ordenan/as qre lo ewtcn. Y al
zaron bombas de mano, para crear en tario del partido comunista, que se dealumbrar el nuevo día, llega, también
ta capital un ambiente de inquietud v dicaban al reclutamiento de volunta- P Imera caso tn tejidos y confecciones pora caballero, señora, jóvenes y ntüei una mujer que un hombre.
Se está a merced de cualquiera. En la hora de «Ta recogida ú¿ muertos»
confusión.
rios entre los obreros sin trabajo, paPAÑERIAS - SASTRERIAS - CALZADOS SEGARRA
la calle Goya, una muíer y su hijo, que van siendo hacinados y precipitara combatir en las filas rojas españofueron fucilados a p e i c i ó n de una an- dc's a la fosa común.
Cambio de impresiones
/
;
las. Han sido encarcelados.
tigua sirvienta, que quería casarse con
En
la
Prensa,
también
ésas
disensioVALENCIA.— Visitaron a Largo CabaLa g-endarmería se esfuerza por aveun miliciano y habitar la casa de aqué- nes c.e muestran claramente.
llero, los consejeros de la Geneiralidad, riguar el paradero de un muchacho de
llos.
Publicam os a continuación el siguienComorera y Sberr, quienes a la salida 16 años desaparecido de su casa. Sus
sucho
del
periódico anarquista
• En Mad' id se ha fusilado a preper- te
no hicieron manifestación alguna a los, amigos dicen que se encuentra en Escion de 100 por día. Una miliciana ha «C. N . T;v>v, de Madrid, aparecido con
periodistas.
paña;.
— >
' • •¿-•ft • - ' . ! ' . ; i
declarado por el micrófono hace po- ccasión del arresto de varíes t r c t í k y s Se cree que trataron de la concesión de
BRUSELAS.--En Li€>a: ha. sido deteco tiempo, que aún quedaban 50.000 tas per causa' cíe la muerte en circunsun crédito para la compra de harujas nida l,a conocida, comunista ^francesa.
personas por matar. Muchos turas han tancias muy ccntrovertidas de un coconí -destino a 1 Cataluña y- :aigunas ciu- Juana- Legran. . con otros compañeros
stdo ahórcades en l o s barrotes de les munista : '
i
i
1 dades de Levante.
suyos, por hacer propaganda para el
ventanas:de sus casas.
«Ya es demasiado: ¡Arrestar a caenvío a ¿spanA7 -de voluntarios.
Nombramientos
maradas que sólo cumplieron con su
E l odio no conoce fronteras ni
mi:es. Dentro de los partidos revolu- de'icr dando muerte a un infame trai¿Quién es más antirreligioso?
VALENCIA.— La "Gaceta" de hoy pucionarios, la jerarquía es un ronceplo dor! ?i re nos fue-za a la violencia, sablica un decreto mediar/e el cual se nomMOSCU.—El comunista español Made muy poco valor, por no decir de bienes responder de manera adecuada,
bra subsecretario de Gobernación, a C a r . roto ha pronunciado un discurso e-nsalninguno.
Y aliona s^b e todo y ante todo, y sólos Rubiera, y director general de Segu- /ando los éxitos logrados por la revoPor ^sc, todo aquél que ha podido! b e tede, exigimes la liberación de los
ridad. ha5ta tanto cemience a funcionar
lución española contra la Religión crislia liuído; los jefes socialistas antes, iniustamente detenidos.»
el nuevo "consejo", Wenceslao Car"'"tiana. En pocos meses—dijo—los espaque todos los otros. Sus huestes des-1
¡Sólo se trata de «armonías democrá• También publica la admisión (*« las diñoles hemos hecho más qüe los rusos
confiaban menos de sus enemigo^ que ticas»!
misiones de los gobernadores civiles de
de sus amigos. Unos obtuvieron efflbfl-1
—
Murcia y Madrid y nombrando otros para en muchos años. Añadió que la Iglesia católica había quedado destruida
ihno^ 0tr^á C0nsula^oS otros, por ül- r:«iuis, t&eumatihmu, Almorranas, VaricfJi
sustituirles.
en España como potencia.
prosta a "i'ro.Híatitlr,
MoScú t s quien añade sái a ¿ • héi|8n]hrB,^Me»
Lloyd Georgi
Los barcos nacionales apresan o otro
rida abierta.
Curación radical f.m dolor " i »nrrac!«it
Pantalones pana Pantalones palén, Pantalones pafio. Pantalones grises
VALENCIA.— Se cree que en el dia de
Las huelgas intestinas ep el lútr'm Florida 17 — VITORIA — Teléfono 1417
buque rojo
rayada,
• S'SO,^ 7, 8,9 y 10 11, 1?, 15, 13,20,
ayer, llegó a es'a capital el político inglés
de lana,
de la capital madrileña, se ha en cada
.
. . ^
. , ,
en
negro,
o
color
Todas
In?
tallns
i 25 y 30
Lloyd Oeorge, que permanecerá algunos
SAN SEtíÁS'TlAN.— A las tres
11,14, l^lSy'.QO
vez ma- frecuentes. Constituye psto el j
«W»«!ieo Angel «fe r o r a i z s M
8,0,10,12^5^18
CQrte mohíno
días en Valencia,
la tarde de anteayerv un déSfeoyer nahcclio más importante y característico Electroterapia — Fisioterapia — Rayos %

El ferror en Madrid

Se agudiza la pugna existente entre co

Solicitan madrina de guerra

CaSQ

Munquía^«PI<iza

Mayor,

munistas y anarquista:

