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PARTES DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

  

Quedan consolidadas las posiciones 
tomadas al enemigo en el sector de 

Ciempozuelos 
Nuestra aviación ha bombardeado eficazmente, y sin 

sufrir daño, varios aeródromos facciosos 

Parte de las once de la noche: 

«CENTRO.—En la zona ocupada 
por el 3.2 Cuerpo de Ejército se han 
consolidado las posiciones tomadas 
al enemigo, tras duro combate, hacia 
la región de Ciempozuelos; actuan- 

do con eficacia nuestros trenes blin- 
dados. 

En torno a Villafranca del Castillo 
siguió combatiéndose, frustrándose 
todos los intentos del enemigo. 

En los demás Cuerpos de Ejército, 

cañoneo y tiroteo entre nuestras po- 

siciones y las del enemigo. 

SUR TAJO.—Ayer, el enemigo ata- 
có desde Guadalupe las posiciones 
de Ulía con fuego de fusil, ametra- 

dora y mortero, siendo rechazado 
por contraataques propios. 

SUR.—El enemigo atacó Puerto de 
Tres Mojones, tratando de forzar 
nuestras posciones camino de Hino- 
josa del Pueblo, siendo rechazado.» 

PARTE DE AVIACION 

  

Resumen de los servicios prestados por la 

Aviación el día 16 de julio 
«Nuestra Aviación se dedicó hoy, 

con absoluta preferencia, a servi- 
cios de reconocimiento muy profun- 

dos en la retaguardia enemiga y a 

bombardeo de aeródromos facciosos. 
A las cinco y media de la madru- 

gada fueron bombardeados un aeró- 
dromo situado al norte de Toledo y 
la estación ferroviaria de Segovia. 

A las 10, la estación del ferroca- 
rril de Santa Eulalia. 

A las 18, un aeródromo cercano a 
Arenas de San Pedro, donde había 

unos diez aviones muy bien «camou- 

flados». dl 

A la misma hora, aproximadamen-   

te, otro aeródromo al sur de Aranda 
de Duero, donde fueron vistos ocho 
aparatos de distintos tipos. 

A las 18,15, otro aeródromo encla- 
vado al suroeste de Sepúlveda, donde 
había un aparato pequeño y tres de 

tipo de reconocimiento. 

A las 18,50, un campo de aviación 
al sur de Avila, donde se vieron diez 
aviones pintados de blanco. 

Todos estos bombardeos resultaron 
muy eficaces, habiéndose efectuado 
sin novedad por nuestra parte.» 
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Leed EL SOCIALISTA 

AS 

EN LOS FRENTES DEL NORTE 
  

Los “moscas” ametrallan y derriban dos ca- 

zas facciosos 
SANTANDER, 16.—A las seis y trein- 

ta de la tarde aparecieron sobre Cabañas 
de Virtus cinco cazas enemigos, que vo- 
laban a una altura aproximada de 2.000 
metros. Realizaron un vuelo de reconoci- 
miento sobre Corconte, llanura de Virga 
y pueblos inmediates. Cuando los cazas 
llavaban diez minutos de vuelo, apare- 
cieron escuadrillas de caza y «moscas» 
leales, que se lanzaron contra los apara- 
tos enemigos. Esto” se dieron rápidamen- 
te a la fuga. Una escuadrilla de «moscas» 
salió en su persecución, obligándoles a 
aceptar batalla. Los soldados leales pre- 
senciaron, entusiasmados, el combate que 
se libraba en los aires, aclamado ¡a los 
aviadores y vitoreando a la República. 
Acudieron las otras escuadrillas repu- 

blicanas, y cuando los cazas estaban ma- 
terialmente envueltos por los cazas lea- 
les, una escuadrilla de ”moscas” se elevó 
sobre los cazas, ametrallándolos desde 
una situación vertical. Pronto se vió des- 
cender en barrena, envueltos en llamas, 
a dos cazas enemigos, que se estrellaron 
contra el suelo. Los tres rparatos restan- 
tes, por la forma en que se les vió huir, 
parece que iban tocados. Se ignora si la 
aviación facciosa sufrió alguna pérdida 
más. Los aviones siniestrados cayeron en 
terreno de nadie; pero se les vió perfec- 
tamente desde nuestras posiciones cómo 

se estrellaban contra el suelo.—(Febus.) 

PIRATERIAS DEL «CERVEZA» Y EL 
«GALERNA» 

SANTANDER, 16.—El «Cervera» se acer- 
có, a las cuatro treinta de la mañana, a 
la costa del Cantábrico. Las baterías de 

EDICTO 
El juez de Primer instancia número 5 

de esta capital, en el día de hoy y en los 
autos de menor cuantía promovidos por 
Basilio Fernández Cantos contra Carlos 
Sáinz de Rosas, sobre reclamación de can- 
tidad, ha acordado citar, por medio del 
presente, al don Carlos Sáinz de Rosas, 
cuyo actual domicilio y paradero se des- 
conoce, para que el día 20 del actual, a 
las once y media horas, comparezca ante 
el referido Juzgado, sito en la calle del 
General Castaños, número 1, a absolver 

posiciones, cuya diligencia dra sido pedi- 
da por la parte actora; y se le previene 
que si no compareciere le parará el per- 

juicio a que hubiere lugar en derecho. 
Madrid, 16 de julio de 1937. —V.* B.o: El 

juez de Primera instancia, Joaquín Ro- 
camora.—El secretario, Pedro Alvarez2-Cas- 

tellanos. 

  

  

tierra hicieron dos disparos, y el «Cerve- 
ra» desapareció. 

A las siete quince volvió-a ser visto el 
«Cervera», esta vez acompañado del «Ga- 
lerna». Trataban de impedir la entrada 
c€2 dos mercantes: uno inglés y otro de 
nacionalidad francesa. El «Galerna» hizo 
dos disparos contra los buques. Las bate- 

rías de la costa abrieron fuego sobre los 
buques piratas. El «Cervera» enarboló ban- 
dera de combate y disparó ocho cañona- 

zos contra la costa, sin causar daños ni 
yíctimas.—(Febus.) y dar ic a 
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Se admiten suscripciones a EL 
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas 
mensuales en Madrid y 10,50 
pesetas el trimestre en provin- 

cias. Pago adelantado. 
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FIRMA DEL PRESIDENTE 

  

Podrán ser jubilados a primera reser- 
va todos los jefes y oficiales que no 

tengan destino activo 
VALENCIA; 16.—Esta mañana ha des- 

pachado con el presidente de la Repúbli- 
ca el jefe del Gobierno. Sometió a su firma 
numerosos decretos, entre los cuales figu- 
ran los siguientes: 

Presidencia.—Derogando el decreto so- 
bre Jurados mixtos de Obras de puertos. 

Otro sobre autorización para adquirir 
directamente en los centros productores 
las primeras materias que precise cual- 
quier industria de las que elaboran ar- 
tículos de exportación. 
Hacienda y Economía.—Disponiendo que 

la Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos vendrá obllgada a ingresar 
la cuota mensual de 13.189.533,60 pesetas 
para los tres últimos meses de 1936. 

Otro sobre facilidades dadas a los deu- 
dores a la Hacienda por contribuciones e 
impuestos anteriores al 30 de junio úl- 
timo. 

Otro disponiendo que toda industria, co- 
mercio o explotación en forma colectiva 

responda del pago de las contribuciones 
e impuestos que les afecten y estén. legal- 
mente establecidos. 

Otro autorizando a los Ayuntamientos 
para utilizar cuantos recursos establece el 
libro segundo del Estatuto municipal, 
Defensa Nacional.—Estableciendo para 

las familias de los que fallezcan en la pre- 
sente campaña y sean pertenecientes a la 
Armada, el derecho a la pensión de 300   

pesetas mensuales si el haber activo de la 
víctima fuera inferior a tal cantidad. 

Idem disponiendo que el general de 
División don Carlos Masquelet pase a la 
primera reserva, por cumplir la edad re- 
glamentaria. 

Idem nombrando comandante del sub- 
marino «B. 2» al teniente de navío don 
Emilio Rodríguez Lizón. 
Idem íd. del submarino «C. 2» al alfé- 

rez de navío don José Ferrando Talayera. 
Idem disponiendo cese en el mando del 

submarino «C. 2» el teniente de navío don 
Eugenio Calderón. 

Idem nombrando comandante del des- 
tructor «José Luis Díez» al teniente de 
navío don José María Fresno Martínez. 
Idem autorizando al ministro de De- 

fensa para disponer el pase a situación 
de reserva de todo general, jefe, oficial o 
auxiliar que estuviere sin destino activo. 

Comunicaciones. —Disponiendo que por 
la Subsecretaría de Instrucción Pública y 
Sanidad y por el Colegio Oficial de Arqui- 
tectos de Madrid se designen dos repre- 
sentantes para formar parte del Comité 
de Reforma, Reconstrucción y Saneamien- 
to de Madrid. 
Idem disponiendo que queden requisa- 

dos y afectos al servicio público nacional 
como buques del Estado todos los buques 
mercantes de la matrícula de Pipas. — 

(Febus.) 
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La lenta agonía del fantasma 
(Viene de la página primera.) 

ellas Alemania e Italia, mientras -otras 
han dado su adhesión en principio. 

Se prevé que después del aplazamie:- 
to de la reunión, las demás naciones acep- 
tarán el proyecto como base de discusión, 
y que la tarea será confiada al Subcomité. 
Se esperan, no obstante, severas censuras 
por parte de la U. R. S. S.; pero que 
quizá no excluirán su adhesión al prin- 
cipio de una discusión más completa.— 

(Fabra.) 

SESION DE LA TARDE.—TODOS ACEP- 
TAN EL PLAN DE EDEN COMO BASE 

DE DISCUSION 

LONDRES, 16.—En la reunión del Co- 
mité de no intervención de esta tarde, el 
embajador de Francia hizo una declara- 
ción en lo que concierne .a la retirada de 
voluntarios extranjeros. Dijo que espera 
el estudio que se emprenda para buscar 
la solución definitiva de esta cuestión ca- 
pital y producir así una modificación ne- 
cesaria y fundamental de las condicio- 
nes que presenta hoy el problema espa- 
ñol. Respecto al reconocimiento de beli- 
gerancia, anunció que en momento opor- 

"tuno: presentará ciertas objeciones, y en- 

.fonces-el Gobierno francés expresará su 
eriterio en relación con ciertos puntos, 

especialmente a lo que se refiere entre 
las relaciones lógicas del control terrestre 

y naval. 
Expuso también el deseo de que las re- 

soluciones que se adopten refuercen el 

e 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

  

DECRETO SOBRE REGIMEN 
TRANSITORIO 

VALENCIA, 16.—El decreto sobre ré- 
gimen transitorio en materia de impues- 
tos municipales dice en uno de sus ar- 

tículos: 

Artículo 1.2 Se autoriza a los Ayunta- 
mientos para que, a partir de la vigencia 
de este decreto, puedam. utilizar cuantos 
recursos establece el libro 2.2 del Estatu- 

to Municipal y cualesquiera otros arbi- 
trios, tasas impuestos que, no estando 
previstos en el citado Estatuto, sean po- 
sibles en el respectivo término municipal, 

  

Compro cocina 
y nevera eléctricas. Apartado Correos 3035 

VENDO 
piano, ganga. LAGASCA, 66. 

PILOTOS 
por licenciado Ciencias, clases matemá- 
ticas, ingreso en Aviación, mecánicos de 
a bordo, cultura general. Apuntes sobre 
motores. PLAZA DE LA INDEPENDEN- 

CIA, 8, 4.2 derecha. 

            

¿QUIERE VER BIEN? | 
bas GAFAS ULLOA 

ULUDA: OPTICO. 

    

armen, pn 

  

es un poderoso desinfectante que     gr rado y destruye moscas, mosquitos y todo insecto 

propagador de epidemias. Pulverizado, evaporado o simplemente 

regado por habitaciones, oficinas, hospitales, cafés, vehículos, etc., 

regenera la atmósfera, higieniza lo respiración y aromatiza el 
ambiente. Pídase en farmacias y droguerías. 

  

con liLertad para elegir materias de im- 
posición y determinar la 'ase contribu- 
tiva y el tipo de gravamen, sin otras li- 
mitaciones que las que se expresan en 
el artículo 2.2 del presente decreto. 

En el ejercicio de la facultad impositi- 
va que les otorga este artículo, los Ayun- 
tamientos no estarán obligados a obser- 
ver determinado orden de prelación. 

Art. 2.2 Los nuevos arbitrios e impues- 
tos c1e los Ayuntamientos establezcan se 

amodarán a las siguientes normas: 

a) No podrán recaer sobre materias 
gravadas con impuestos del Estado. 

b) Serán generales y equitativas en el 
sentido de extenderse a todas las perso- 
nas afectadas, según la materia objeto 
de imposición, y en proporción a sus po- 
sibilidades económicas. En ningún caso 
la cuantía del gravamen será tal que mo- 
tive una confiscación o imposibilite las 
actividades, explotaciones o empresas a 
que afecte, ni podrán representar por el 
gravame.. impuesto o por el sistema adop- 
tado el establecimiento de Aduanas inte- 

riores. 
c) Que se utilicen solamente en la 

medida “ue prudentemente se calcule 
para compesar la baja de los demás re- 
cursc; presupuestos o cubrir nuevas obli- 

ciones asumidas legalmente por los 
Ayuntamientos a consecuencia de la gue- 

rra. — (Febus.) 

¿QUIEN HA , E PAGAR? 

VALENCIA, 16.—El decreto determi- 
nando las personas obligadas al pago de 
las contribuciones e impuestos dice en 
su artículo dispositivo : 

«Toda industria, comercio o explota- 
ción, y en general toda Empresa o ne- 
gocio lleyado en forma individual o co- 
lectiva, responde del pago de las contri- 
buciones e impuestos que le afecten y es- 
tén legalmente establecidos, quienquiera 
que sea dicho representante, director o 
gestor de las mismas.» 

En otro apartado agrega: 

«No se concederán créditos por la Ban- 
ca ni por el Estado, ni beneficios para 
la provisión de semillas, abonos, ganado 
maquinaria, combustibles, lubrificantes ni 
cualesquiera otras materias, ni se admiti- 
rán instancias en Bancos ni oficinas pú- 
blicas a ninguna persona, individual o co- 
lestiva, que no justifique el hallarse al 
corriente en el pago de cuantas contri- 
buciones o impuestos afecten a los bie- 
nes, industrias o Empresas de que sean 
dueños, poseedores, usufructuarios o usua- 
rios.»—(Febus.)   

control, para que todos los países tengan 
plena confianza en la aplicación del 
acuerdo de no intervención, y expresó su 
satisfacción por ver en el proyecto britá- 
nico el control aéreo. Reiteró la buena 
voluntad del Gobierno francés, y declaró 
que la mayor facilidad para el trabajo 
sería confiar al Subcomité el examen de 
las proposiciones inglesas que servirán de 
base a la discusión. 
Después de Corbin hizo uso de la pala- 

bra el camarada soviético, y dijo que acep- 
taba la propuesta como base de discusión ; 
pero recabó la facultad de presentar im- 

portantes enmiendas cuando se entre a 
discutir. 

El portugués dijo que también está dis- 
puesto a discutir el plan, si bien encon- 
traba el inconveniente de reconocer la 
beligerancia después de la retirada de los 
voluntarios. A su juicio, debía hacerse lo 
contrario. 

Añadió que Portugal dirá a los repre- 
sentantes británicos que sigan la vigilan- 
cia en la frontera en cuanto se restablez- 

ca la naval y la de la frontera francesa. 
Los representantes de Letonia, Suecia, 

Lituania, Hungría, Austria y Bélgica de- 
clararon aceptar el plan inglés como base 
de discusión. 

Lord Plymouth señaló la unanimidad 
y dijo que el martes se reunirá el Subco- 
mité.—(Fabra.) 

LONDRES, 16.—El Comité de no inter- 
vención terminó sus deliberaciones a las 
cinco de la tarde. 

Todos los delegados aceptaron el plan 
transacional británico como base de dis- 
cusión, 

Su examen proseguirá el martes en el 

seno del Subcomité de no intervención.— 
(Fabra.) 

LOS LABORISTAS ATACAN DURA- 
MENTE EL NUEVO PLAN.— ATLEE 
LO CALIFICA DE «INJUSTO, MAL 
CONCEBIDO, PELIGROS) Y FAVORA- 

BLE A FRANCO» 

LONDRES, 16.—En la sesión de la 
Cámara de los Comunes. el diputado la- 
borista Atlee atacó duramente el Plan 
del Gobierno británico en lo que se refie- 
re al reconocimiento del derecho de be- 
li zrante a Franco. «Son dijo — unas 
proposiciones injustas, mal concebidas y 
peligrosas. Representan ventajas para 
Franco, en perjuicio del Gobierno espa- 
ñol » 

En su discurso, Atlee dijo que en Es- 
aña había, de una parte, uno Gobierno, 

y de otra, unos oficiales rebeldes. que sin 
el apoyo del extranjero ya se habrían 
hundido. La no intervención siempre fa- 
voreció a Franco, con el que el Gobierno 
británico ha sido siempre muy blando. 

«Queremos que Inglaterra permanezca 
fiel a los preceptos del Derecho, y que, 
con el pretexto de una amenaza de gue- 
rra, no acepte continuamente órdenes de 
los Estados fascistas.» 

Eden contestó al orador que en el re- 
conocimiento de la beligerancia existe 
una diferencia entre el reconocimiento 
puro y simple y otro condicionado. 

Respecto a los voluntarios extranjeros. 

dijo Eden que antes de otorgar el dere- 
cho de beligerancia hay que rodearse de 
garantías, y declaró que si las naciones 
dan muestras de su buena voluntad para 
la elaboración de un plan nara la retira- 
da de los combatientes extranjeros, sig- 
nificaría un espíritu de colaboración, dis- 
tinto al que ha existido hasta ahora. 
Eden reconoce que el Control aéreo es 

difícil, y que la major solución sería la 
colocación, de acuerdo con las dos partes 
esnañolas. de observadores en España. 

Eden terminó diciendo: >» proposi- 

ción es aceptada por el Comité, se logra- 
rá un sistema de Control mucho más 
efectivo; pero si fracasara, Europa entra- 
ría en una fase mucho más peligrosa.»— 
(Cbra.) 

LAMA 
Teléfono de Talleres: 35560. 

REORGANIZACION MILITAR 
  

Disolución de las Inspecciones del ] 

Ejército, divisiones orgánicas y anti- 
guas brigadas 

VALENCIA, 16.—Un decreto de Defen- 
sa Nacional disuelve las antiguas Inspec- 
ciones generales del Ejército, las divisio- 
nes orgánicas primera, tercera y cuarta ; 
la división de Caballería, la división te- 
rritorial de Albacete, las antiguas briga- 

das primera, quinta, sexta, séptima y o0c- 
tava de Infantería; primera de Monta- 
ña, primera, tercera y cuarta de Artille- 
ría y primera y segunda de Caballería ; 
el Batallón Ciclista, las Comisiones de 
Movilización de Industria y la Agrupación 
de Ingenieros de la primera división. 

Los iefes de las unidades disueltas re- 
mitirán con toda urgencia a la Subse- 
cretaría del Ejército de tierra la rela- 
ción del personal sobrante que debe que- 
dar disponible. 

Las unidades y organismos que subsis- 
tan de la antigu: organización podrán 
ser disueltos cuando lo juzgue oportuno 

el ministro de Defensa. 
La demarcación territorial será la pro- 

vincial, quedando las partes de las pro- 
vincias cuya capital se halle en poder del 
enemigo afectas a las demarcaciones que 
se indiquen, exccp* » las de Cataluña, Ara- 
gón y Toledo. 

En Cataluña, la región autónoma cons- 
tituirá una sola demarcación; en Ara- 
gón, el territorio leal se dividirá en dos 
demarcaciones: una al norte y otra al 
sur del Ebro, con las cabeceras en Bar- 
bastro y Caspe, respectivamente. 

En Toledo habrá una demarcación, con 
la cabecera en Orgaz. 

La autoridad militar en las demarca- 
ciones será ejercida por un comandante 
militar, que, además de las funciones que 
le corresponde sobre las tropas que resi- 
dan en su demarcación, tendrá la del 
reclutamiento e instrucción de los con- 
tingentes que sean llamados a filas. Exis- 

  

TUTORES DE LA CIUDAD 

Comité de Reforma, Reconstrucción y Sanea- : 

miento de Madrid 

Bajo la presidencia del compañero Ju- 
lián Besteiro, y con asistencia del alcal- 
de de Madrid, el delegado del Gobierno 
en los Canales del Lozoya y los repre- 
sentantes técnicos de los organismos re- 
presentados en el Comité, tuvo efecto an- 
teayer, día 15, la cuarta de  s reuniones 
celebradas por éste después de la reor- 
ganización llevada a cabo recientemente 
por el ministro de Comunicaciones, Trans- 
portes y Obras Públicas. 

Después de dar cuenta del estado de 
los trabajos de descombro en curso, así 
con > de las gestiones ¿lava as a cabo des- 
de la última reunión por la Presidencia 
y Secretaría, se comunicó al Comité el 
haber comenzado a colaborar en dichos 
trabajos la Brigada ofrecida por la Cruz 
Roja Española. 

La presidencia dió cuenta, a su vez, a 
los presentes, de las gestiones llevadas a 
cabo por ella cerca de la Compañía de 
Tranvías en relaciór con los servicios que 
viene prestando ésta en los trabajos del 

Comité con la prestación de elementos de 
tramsporte que se utilizan en los traba- 
jos de descombro iniciados. 

Expuso al Comité el camarada Besteiro 
sus puntos de vista respecto a la posible 
intervención de aquél en la regulariza- 

ción y abaratamiento del fiúido eléctrico 
en Madrid, con vista a la imposibilidad 
de disponer de otros c-mbustibles, nom- 
brándose una Ponencia encargada de re- 
coger los datos y antecedentes sobre el 
asunto, con el fin de poder llevar a cabo 
en breve plazo un estudio sobre la cues- 
tión planteada y que con «1 solución tan- 
to beneficiaría al vecindario. 

Fué aprobada la propuesta de reorga- 
nización de las Brigadas de socorro con- 
tra bombardeos, que venían funcionando 
dependientes de la Dirección de Arqui- 
tectura Municipal y de la Comandancia 
de Obras y Fortiticaciones, acordándose 
la fusión de ambas, creándose con sus 
elementos una sola Brigada y algunos 
otros servicios complementarios que be- 
neficiarán grandemente al vecindario, 
tanto en cuanto a la sanidad se refiere 
como a la seguridad. 

Aprobóse asimismo la propuesta de re- 
organización de la Protección de Monu- 
mentos, quedando nombrada la Ponencia, 
integrada por el arquitecto representante 
del Ayuntamiento, el de la Junta de Pro- 
tección del Tesoro Artístico, el de la Co- 
mandancia de Obras y Fortificaciones y 
el secretario del Comité, quienes formu- 
larán en breve plazo el plan de trabajo 
de la defensa de los monumentos artís- 

ticos de Madrid, continuando así las obras 
iniciadas por la Comandancia de 

Fortificaciones, como las 'levadas a ca- 
bo en la Cibeles, Neptuno y Fuente del 
Prado. 

El Comité hizo constar el agradecimien- 

Centro Internacional de Enseñanza 
ESTUDIOS PO.: CORRESPONDENCIA 

CURSOS RAPIDOS DE CAMPAÑA 
Comunica que ha instalado provisionalmente sus oficinas e.. la calle de 

GOYA, NUMERO 44, TERCERO DERECHA 

Horas de oficinas: de nueve de la mañana a dos de la tarde. 

  

  

   
     

    
   
   
    

    
      

   

    
   
    

    
    

  

    

   

     
      

  

     
     

    

tirán, además, comandantes de carácter - 
local en Alcalá de Henares, Alcázar le 
San Juan, Almansa, Valdepeñas, Villa- 
cañas, Cuevas de Almanzora, Figueras, 
Linares, Lorca, Ocaña, Manzanares, Puer-= 
tollano y Tarancón. Ñ 

Las partes de provincias leales cuya 
capital esté en poder del enemigo, que- 
darán afectas: la de Badaioz, a Ciudad 
Libre; a la de Córdoba, al norte del Gua= - 
dalquivir y oeste de Yeguas, a Ciudad - 
Libre, y el resto, a Jaén, y la de Grana» 

da, a Almería. ] 

Se crean los centros de reclutamiento, 
movilización e instrucción, constituidos a - 
base de las actuales Cajas de recluta, 
Centros de movilización y organismos de | 

las disueltas Comandancias de Milicias, - 
Se crean los batallones de retaguardia, 
cuya misión será la de policía y disci= 
plina de la msima, en el aspecto militar, * 

y la instrucción de los contingentes que - 
se recluten o movilicen. 

Se creará un batallón de retaguardia - 
en cada demarcación cuya capital no ex= 
ceda de 10.000 habitantes, y dos batallo- * 
nes cuando la capital rebase esa cifra. 

.En Cataluña se creará el número de * 
batallones que estime necesario el minis- - 
tro de Defensa. Estos batallones de re- 
taguardia se formarán con el personal de * 
edad superior a treinta años que hayan 
sido combatientes durante más de tres 
meses y deseen continuar prestando ser-=- 
vicio militar, y con el personal no apto * 
físicamente para los servicios de primera 
línea. Se organizarán a base de las plan- 
tillas del batallón de Infantería tipo nor» 
mal, y tendrán, además, afectos los ser=- 
vicios especiales que en la localidad tu- 
viera en funciones la extinguida Coman- 
dancia de Milicias, 3 

to que Madrid debe a las iniciativas y 
tri.bajos de la Comandancia de Obras y 
Fortificaciones, que en tantas y tantas 
ocasiones, en los últimos meses, ha su- 
plid> con su actuación a otros organismos * 
que carecían de medios materiales y eco. 
nómicos. 

Se trató, a su vez, del abastecimientll 
de aguas de Madrid, y sobre tan impors 
tantísima cuestión, el delegado del Go. 

bierno en los Canales del Lozoya, señor ' 
Carreño, dió al Comité amplias explica= 
ciones, prometiendo que a la próxima re=' 
unión aportará un estudio detenido sobre 
la cuestión. > 

Con la resolución de algunos asuntos. 
de régimen interior terminó la reunión: 
del Comité mencionado, de cuya actua-: 
ción tanto debe esperar el vecindario. 

  

MINERAL PARA HITLER 

Ayer salió de Bilbao el' 
primer cargamento hacia 

Hamburgo 
ZURICH, 16.—Se anuncia por los Cen- 

tros oficiales de Alemania que hoy, 16, 
saldrá de Bilbao, para Hamburgo, el pri= 
mer barco con mineral, y que el tráfico” 
entre ambos-puerto:;-se efectuará regular-=* 
mente. Con esto queda oficialmente de-. 
clarada la entrega de Vizcaya a Hitler 
por los «nacionales».—(Aima.) 

EDICTO 
Juzgado municipal número 1, Registro. 

civil del distrito de Palacio. 

En este Juzgado se ha presentado ins 
tancia por Emilia Ramos Martínez, natu= 

ral de Brañúas (Oviedo), de veinticinco 

años de edad, domiciliada en la calle dé: 
Fomento, 6, segundo, hija de Antonio 
Antonia, solicitando los beneficios del de 

creto de 10 de abril último, a fin de que 
se la declare unida en matrimonio con: 
Manuel Calpe Costa, natural de Villel de 
Mesas (Guadalajara), de veinticinco años 
de edad, hijo de Manuel y Elena, falle=' 
cido en acción de guerra en la llamada 
Casa del Labrador, de la barriada de 
Goya, el día 25 de febrero último. 

Y para su publicación en un periódico. 
de esta capital, de acuerdo con el artícu= 
lo 5.2 del referido decreto, a fin de q 
llegue a conocimiento de las personas que' 
puedan reclamar contra dicha solicitud 
según el artículo 7. de la repetida dispo- 
sición, expido el presente edicto en Mas 

drid a 14 de julio de 1937.—El juez mu- 
nicipal (ilegible).—El secretario (ilegible); 
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CARROCEROS O
 

      
Interesa la presentación en Gran Vía Durruti, 39, 

Valencia, de los Responsables de todos los Talleres de Ca- $ 
rrocería de la España leal que estén en condiciones de $ 
carrozar rápidamente diferentes tipos de chasis. 
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