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Resumen/Abstract: 

Estudio teórico-práctico sobre la cobertura de los acontecimientos más destacados de la Guerra 

Civil española en el caso único del periódico ABC, que se vio inmerso en la situación de contar con 

dos ediciones, una en Madrid y otra en Sevilla, con distintas líneas ideológicas. Para ello, se ha 

realizado una revisión teórica y bibliográfica acerca del contexto histórico de España durante la 

Guerra Civil, sobre la historia del periódico ABC desde su fundación en 1903 hasta el estallido de la 

guerra en 1936, y la situación del mismo durante los tres años que duró la contienda. De igual 

forma, se ha llevado a cabo un análisis de contenido cualitativo y cuantitativo con estudio 

estadístico de los textos periodísticos publicados durante el periodo de contienda en las ediciones 

del diario tanto en la provincia de Madrid (republicano) como en la provincia de Sevilla (nacional). 

Palabras clave: 

Guerra; Periodismo; España; República; Franquismo 
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1. Introducción 

 El periodismo tiene como objeto informar de los acontecimientos de la vida, entre ellos 

aquellos relacionados con la política. Además, es algo universalmente conocido que la situación 

política de cada ámbito en el que se desarrolle el periodismo condicionará irremediablemente el 

funcionamiento del mismo. 

 El periodismo y, por tanto, los medios de comunicación están fuertemente ligados a la 

política del país en el que se desarrollan. Las líneas ideológicas de periódicos, radios y televisiones 

pueden variar dependiendo del poder político del momento. 

 Este Trabajo de Fin de Máster es una investigación sobre el periodismo y la política. Una 

aproximación a la manera en que una misma información varía dependiendo de la línea ideológica 

desde la que se redacta y ofrece al lector. Un estudio acerca de una “situación única en la historia de 

nuestro periodismo: dos versiones de los hechos radicalmente inconciliables desde perspectivas 

ideológicas antagónicas” (Saiz en Varios, 1987: 93). 

 La Guerra Civil (1936-1939) supuso uno de los periodos más complicados para España, 

como establece la profesora Langa (2000:1) “fue para los españoles de toda índole la mayor de las 

tragedias posibles” y esto se vio también reflejado en los medios de comunicación existentes en el 

país.  

 El caso del periódico ABC es uno de los más llamativos por el hecho de la presencia paralela 

en el tiempo de dos diarios con la misma cabecera pero distintas líneas ideológicas.   

 Para su realización se ha llevado a cabo un estudio de cómo en las dos ediciones de ABC, la 

de Madrid (republicana) y la de Sevilla (nacional), se ofrecían las mismas informaciones pero 

teñidas de sus respectivas ideologías.  
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2. Objetivos 

 Este trabajo de investigación es un análisis del tratamiento político del periodismo en un 

determinado medio de comunicación, el periódico ABC, en un periodo concreto de la Historia de 

España, la Guerra Civil española (1936-1939). Los objetivos que se han marcado para la realización 

del mismo son:  

1. Definir el contexto histórico: explicar y delimitar la situación histórica que se pretende abordar, 

la Guerra Civil española. Explicar las características y particularidades de este periodo de 

guerra en el territorio español. 

2. Definir la historia del periódico elegido, ABC, desde su creación en 1903 hasta la Guerra Civil 

española (1936): explicar el proceso evolutivo del periódico ABC desde que se fundara en 

Madrid por Torcuato Luca de Tena y Álvarez Ossorio y, posteriormente, en Sevilla en el año 

1929 hasta que la edición de Madrid fuese incautada por el bando republicano. 

3. Definir las principales características de las dos ediciones del periódico ABC durante la Guerra 

Civil española: explicar a través de referencias bibliográficas las fundamentales diferencias 

entre una edición y otra del periódico ABC: republicano en Madrid y nacional en Sevilla. 

4. Definir el proceso a través del cual se volvió a una única edición de ABC a nivel nacional 

después de la Guerra Civil (1939): explicar cómo se recuperó una única edición del periódico 

una vez finalizado el periodo de contienda en España. 

5. Estudiar el tratamiento periodístico de la información en ambas ediciones a través del análisis 

de las respectivas editoriales: realizar un análisis de contenido de las editoriales de las ediciones 

de Madrid y Sevilla atendiendo a la manera en que se ofrece una misma información de distinta 

forma dependiendo de la línea ideológica del medio de comunicación a pesar de compartir la 

misma cabecera. 
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3. Hipótesis  

 El desarrollo de este trabajo se plantea alrededor de una hipótesis principal, a partir de la 

cual se realizará el proceso de investigación. Las editoriales de ABC de Madrid apoyarán al bando 

republicano, mientras que las editoriales recogidas en el periódico ABC de Sevilla apoyarán al 

bando sublevado. Sin embargo, el planteamiento de las hipótesis se realizará a partir de los 

objetivos del trabajo, establecidos en el punto 2, siendo las siguientes: 

1. El contexto histórico elegido determina la situación social y política que atravesaba España en 

un periodo tan característico e influyente para la vida de un país como una guerra civil. 

2. La historia e ideología del periódico escogido para este estudio también resulta determinante 

para comprender la importancia de lo que ocurriría una vez llegada la Guerra Civil a España 

como a los medios de comunicación españoles. 

3. La Guerra Civil española tuvo consecuencias para los medios de comunicación del país. En el 

caso de ABC, la repercusión más llamativa es el hecho único de la existencia de dos diarios que 

compartían cabecera pero tenían líneas editoriales e ideológicas completamente opuestas. 

4. La vuelta a la normalidad del diario ABC tanto en Madrid como en Sevilla una vez terminada la 

contienda y su proceso de recuperación después del fin definitivo de la II República y la llegada 

de la dictadura al territorio español. 

5. Analizar las distintas informaciones y posturas que mantuvieron las dos ediciones del periódico 

ABC, el de Madrid y el de Sevilla, según su distinta ideología. 
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4. Justificación del tema 

 La elección del estudio del periodismo y la política persigue investigar el tratamiento que 

tiene una misma información dependiendo de la línea ideológica del medio de comunicación que la 

manipule. Busca demostrar cómo las ideas y posiciones políticas influyen en el tratamiento de la 

información por parte de los medios, aunque dichas informaciones debieran ser en todo momento 

independientes y objetivas. 

 Después de la realización del Máster Universitario en Comunicación Institucional y Política 

resulta cuanto menos interesante observar cómo la política existente en un ámbito geográfico 

influye irremediablemente en el periodismo del mismo y , por tanto, en la información que llega a la 

población de ese territorio.  

 En la actualidad, existen diversos trabajos sobre el caso del periódico ABC durante la Guerra 

Civil española, si bien es cierto que pocos de éstos analizan al mismo tiempo las dos ediciones. Lo 

que se ha podido encontrar durante la realización de este trabajo son numerosas investigaciones 

sobre una edición u otra; ninguna que analicen piezas informativas de ambas ediciones que 

evidencien sus diferencias en el mismo trabajo.  

 Este trabajo es una aportación al estudio del caso único del diario ABC, un caso único en la 

historia del periodismo español: el caso de dos periódicos con una misma cabecera pero distintas 

líneas ideológicas y, en consecuencia, distintas informaciones.  
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5. Metodología 

 Para realizar este trabajo se han utilizado dos metodologías de trabajo distintas, cada una de 

ellas en un periodo de construcción de la investigación realizada. 

1. Revisión bibliográfica del contexto histórico que abarca este trabajo: la Guerra Civil española 

(1936-1939); historia previa del periódico elegido desde su fundación hasta el periodo analizado 

(1903-1936); el caso de dos periódicos con la misma cabecera pero distintas líneas ideológicas 

durante el periodo histórico; y, por último, el proceso de recuperación de un único ABC. 

2. Caso de estudio en el que se ha desarrollado la investigación: 

- Una recopilación hemerográfica de piezas informativas publicadas tanto en ABC de Madrid como 

en ABC de Sevilla durante la Guerra Civil española. 

- Un análisis de contenido cualitativo, descriptivo y estadístico de las informaciones publicadas en 

el periodo de estudio. 

 Las conclusiones finales del trabajo se basan en la conjunción de estas dos metodologías de 

trabajo y sus resultados en la investigación.  

5.1. Análisis de contenido cualitativo/cuantitativo. 

 El análisis de contenido es la técnica utilizada para analizar las noticias de las muestra de 

este estudio. El análisis de contenido es la “técnica que permite investigar el contenido de las 

comunicaciones mediante la clasificación en categorías de los elementos o contenidos manifiestos 

de dicha comunicación o mensaje” (Aigneren, 1999:4). 

 La definición proporcionada por Klaus Krippendorff (1980:28) es de las más asentadas en la 

aplicación de esta técnica estadística al estudio de casos en ciencias sociales: “El análisis de 

contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto.” 

 La finalidad de esta herramienta de investigación es “proporcionar conocimientos, nuevas 

intelecciones, una representación de los hechos y una guía práctica para la acción” (Krippendorff, 

1980:28).  
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 El análisis de contenido en este estudio permite describir sistemáticamente el 

comportamiento de los medios locales en el tratamiento de sucesos relevantes. Como expone la 

investigadora Mª del Mar Blanco (2008:17): “Lo primero que se tiene que considerar para poder 

entender la información que aparece en los medios impresos son las manifestaciones oficiales que 

cada diario ha realizado.” 

 Una vez definido el concepto, es importante determinar cuáles son los pasos a realizar que 

componen el análisis de contenido y aplicarlos al estudio que atañe a este trabajo. Siguiendo los 

pasos descritos por Jaime Andréu (2003:11) se explicará el procedimiento a seguir para este 

análisis: 

1. Determinar el objeto o tema de análisis: el objetivo de este análisis es determinar las diferencias 

entre dos periódicos denominados con la misma cabecera pero con distintas líneas ideológicas en 

cuanto a política. El estudio se ha realizado con los textos periodísticos referentes a las 

informaciones de las dos ediciones en fechas clave en el transcurso de la Guerra Civil española. 

Para ello se han empleado ejemplares de la misma fecha de los periódicos ABC de Madrid y ABC de 

Sevilla.  

2. Determinar las reglas de codificación: se han analizado informaciones de fechas significativas y 

con cierta importancia dentro del marco histórico que trata este trabajo. Se ha realizado el análisis 

con piezas informativas de los mismos días de los periódicos ABC de Madrid y ABC de Sevilla.                                                                                          

3. Determinar el sistema de categorías: las categorías que conforman el análisis han sido elegidas 

considerando los periódicos a analizar. Se completará la ficha de análisis con cada pieza informativa  

y, posteriormente, se tratarán los datos obtenidos en las mismas en el programa Microsoft Excel. 

4. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización: La fiabilidad del análisis se 

expresará como “una función del acuerdo alcanzado entre los codificadores sobre la asignación de 

las unidades a las diversas categorías. Si dicho acuerdo es total para todas las unidades, estará 

garantizada la fiabilidad, por el contrario si no es mayor que el correspondiente al azar, la fiabilidad 

es nula” (Andréu, 2003:19). 

5. Inferencias: con este estudio se busca obtener una serie de evidencias y explicaciones de 

comportamiento de las dos ediciones de ABC en la Guerra Civil española a la hora de publicar una 

misma información. A partir de este análisis, se redactarán las conclusiones recogidas en el epígrafe 

7.3. 
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6. Cuerpo Teórico 

6.1. Contexto histórico: la Guerra Civil española (1936-1939). 

 En un contexto internacional de consolidación y expansión de las dictaduras fascistas, Italia 

y Austria, o totalitarias, Alemania y la URSS, en Europa la Guerra Civil se convirtió en un pulso 

entre las distintas ideologías, el modelo democrático y autoritario. 

 Sin embargo, “el estallido de la Guerra Civil no puede ser atribuido a factores de carácter 

externo por muy cierta que sea la ayuda prestada por Italia a los monárquicos, tradicionalistas y 

falangistas” (Tusell, 2004:17) 

 La Guerra Civil supuso “sin duda el acontecimiento más dramático y negativo de la historia 

contemporánea española. Ninguna región ni comarca del país escapó a sus devastadores 

efectos” (Huidobro, 2005:93). Aunque, tal como explica Paul Preston en La Guerra Civil española 

(2017:31-32): 

Los orígenes de la Guerra Civil española se remontan siglos atrás en la historia del 
país (…) Durante los cien años anteriores a 1936, se produjo la gradual e 
inmensamente compleja división del país en dos bloques sociales ampliamente 
antagónicos (…) La Guerra Civil fue la culminación de una serie de luchas 
desiguales entre las fuerzas de la reforma y las de la reacción que dominaban la 
historia española desde 1808. 

 Para este trabajo y la contextualización histórica que le corresponde se explicará la situación 

del país, España, durante los tres años que ocupó la contienda civil, desde su inicio en 1936 hasta 

1939. 

 La conspiración militar, liderada por los Generales Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco 

Franco contra la II República se inició como consecuencia de la victoria del Frente Popular en las 

elecciones del 16 de febrero de 1936.  Si bien es cierto que dicha conspiración respecto a un 

levantamiento militar venía de tiempo atrás, el asesinato del diputado derechista José Calvo Sotelo 

aceleró su inicio. El coordinador de la conspiración en la Península era el general Mola, pero la 

sublevación se inició el 17 de julio en Ceuta y Melilla, bajo la dirección del general Franco, 

destinado en Canarias como medida de precaución por parte del gobierno republicano. 

 Las dificultades que la Segunda República intentó resolver para lograr la modernización y 

democratización real del país fueron la base de los principales conflictos que enfrentaron a amplias 

capas sociales. Las causas fueron variadas: la falta de tradición democrática española (demostrada 
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en la excesiva pluralidad de partidos y falta de unidad), la incapacidad de resolver los graves 

problemas que aquejaban al país, por parte de la República, o la serie de reformas dinamizadoras y 

atomizadoras de lo que sería la rebelión. 

 El objetivo de la sublevación era implantar rápidamente un régimen autoritario que pusiese 

fin a las libertades democráticas y acabase con la amenaza revolucionaria de la izquierda más 

extremista. Preston explica que “sus planes contemplaban un rápido alzamiento seguido por un 

directorio militar como el establecido en 1923, y no contaban con la resistencia de la clase 

obrera” (2017:116). La Guerra Civil, por tanto, fue el resultado del fracaso del golpe de estado del 

17 y 18 de julio de 1936.  

 Primero es importante establecer qué sectores de la sociedad pertenecían a cada uno de los 

dos bandos. Por un lado, los republicanos eran: los obreros y empleados urbano, los intelectuales, 

los artistas, los liberales, los campesinos sin tierra y los sindicatos. Por otro, el bando nacionalista 

estaba integrado por el General Franco y el ejército, el clero (Iglesia), conservadores, falangistas, 

callistas y la clase alta de la sociedad (aristocracia). 

6.1.1. Contexto internacional. 

 Respecto al contexto internacional del conflicto, es importante decir que desde el primer 

momento la Guerra Civil española tuvo repercusión en todo el mundo. Por ejemplo: 

- Por iniciativa británica se creó el Comité de No Intervención, al que posteriormente se uniría 

Francia: se estableció un pacto que prohibía el suministro de armas a ambos contendientes. Tenía 

como objetivos evitar que el conflicto se internacionalizara e impedir así la entrada de armas a 

los rebeldes. 

- Países con regímenes fascistas o similares (Alemania, Portugal e Italia) prestaron su ayuda 

directa a los militares sublevados 

- Las ayudas a la República estuvieron limitadas debido al temor de los países democráticos a 

desencadenar una guerra mundial. Por lo que los únicos países que apoyaron abiertamente la 

causa republicana fueron la Unión Soviética y México. 

6.1.2. Bando republicano y bando sublevado. 

 En cuanto a la situación interna y territorial de ambos bandos, se podría resumir de la 

siguiente forma. 
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 1. Contexto del bando republicano: El alzamiento militar provocó el estallido de 

divergencias y tensiones entre los integrantes del Frente Popular. Anarquistas y algunos grupos 

trotskistas paralelamente a la guerra eran partidarios de realizar una revolución social. Estas milicias 

populares sofocaron la rebelión en algunas ciudades y, por ello, se sintieron legitimados para 

impulsar los cambios sociales. La República tuvo que hacer frente, así, tanto a la amenaza de los 

sublevados como a la de los revolucionarios. 

 El gobierno quedó en manos del republicano José Giral (julio de 1936- septiembre 1936) 

que tuvo que organizar de forma apresurada una fuerza militar capaz de oponerse a los sublevados; 

entregó las armas a las Milicias, poco entrenadas y sin disciplina, que no reconocían el mando de 

los oficiales republicanos y que dificultaban las operaciones militares. Las organizaciones obreras 

ejercían el poder en las calles, con comités o consejos. La radical actuación de muchos de estos 

comités provocó que buena parte de las clases medias apostasen por el bando sublevado. 

 La prolongación de la guerra y las derrotas evidenciaron la necesidad de reorganizar el 

gobierno. De esta forma, para tratar de establecer disciplina y autoridad, se constituyó un nuevo 

gobierno presidido por el socialista Largo Caballero (septiembre de 1936- mayo de 1937). En ese 

gobierno participaban también republicanos y, por primera vez, comunistas y anarquistas. Largo 

Caballero proyectaba crear una gran alianza antifascista y militar creando el Ejército Popular. La 

serie de fracasos militares abrieron el enfrentamiento entre las fuerzas republicanas, pasando a 

convertirse en una lucha abierta con los sectores más radicales en los sucesos de mayo de 1937 en 

Barcelona. El conflicto se saldó con la derrota de los anarquistas y poumistas, y con una fuerte 

crisis que provocó la caída de Largo Caballero. 

 A partir de entonces, el gobierno quedó en manos del socialista Juan Negrín (mayo de 1937-

abril de 1939) que basó su política en la prioridad del esfuerzo militar y estableció un control sobre 

la producción industrial y agraria para poder abastecer a la población civil y al ejército. Procuró 

buscar una salida negociada a la guerra, el denominado Programa de los Trece Puntos, pero Franco 

no lo aceptó. Negrín se apoyó en los comunistas, por el papel fundamental de la ayuda soviética y 

porque era el grupo más disciplinado y decidido a luchar hasta el final. Estaba convencido de que el 

estallido de la guerra mundial entre el fascismo y las democracias salvaría a la República. Sin 

embargo, sería derrotada unos meses antes del estallido de la II Guerra Mundial. 

  2. Contexto del bando sublevado: entre los nacionales no existía unanimidad sobre las 

acciones a emprender tras el triunfo del golpe de Estado y no fue hasta octubre de 1936 que se 
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planteara la organización de un sistema político y administrativo. Su única directriz era la 

resistencia al comunismo y la lucha contra la anarquía. 

 Pero, tras la resistencia de Madrid y la evidencia de que la guerra sería larga, no se pudo 

aplazar la creación de un mando único que evitara la desintegración. La elección de Franco para 

asumir la jefatura tras la muerte de Sanjurjo se debió tanto al prestigio que le proporcionaron las 

victorias conseguidas durante la guerra como al hecho de controlar al ejército de Marruecos, y no a 

razones de índole política. 

 Durante los primeros meses al frente de los sublevados hubo una Junta de Defensa, pero en 

en octubre de 1936 se publicó un decreto que nombraba a Franco Jefe del Gobierno del Estado y 

Generalísimo de los Ejércitos. Franco desplegó, de esta manera, una estrategia de alargamiento de 

la guerra mediante la cual consolidó su liderazgo militar y consiguió imponerse al resto de fuerzas.  

Franco promulgó el Decreto de Unificación por el que creaba un partido único, la Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS. Dicho decreto estaba inspirado en el modelo fascista italiano y 

alemán, de partido único y con un jefe con plenos poderes. 

 El proceso de institucionalización del nuevo Estado franquista culminó en enero de 1938 

con la formación del primer gobierno: Franco concentraba la Jefatura del Estado y la Presidencia 

del Gobierno y, a partir de entonces, se le conocería como Caudillo de España. Este nuevo Estado 

sería fuertemente autoritario, defensor de un modelo social basado en el conservadurismo, 

controlador con los medios de comunicación (censura) y católico. De hecho, “las prácticas 

religiosas obligatorias (misa dominical y comulgar y confesar en Pascua), bastante descuidadas 

durante la República, conocerán un auge sin precedentes en el territorio nacional” (Eslava, 

2013:89). 

6.1.3. Etapas de la Guerra Civil: principales operaciones militares. 

- El avance y las batallas en torno a Madrid (julio de 1936- marzo de 1937): tras cruzar el Estrecho 

(con la ayuda inestimable de la aviación italiana y alemana), las tropas sublevadas de África 

avanzaron rápidamente hacia Madrid para tomar la capital, símbolo del poder republicano. Sin 

embargo, Franco, convertido en jefe del ejército del sur tras la muerte del General Sanjurjo, decidió 

desviarse para ocupar Toledo y liberar el Alcázar (allí resistían unos centenares de sublevados). 

 El acontecimiento fue utilizado para enaltecer la figura de Franco y supuso una primera 

demostración de que el ejército de África no estaba dispuesto a abandonar a los suyos, aunque eso 
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les retrasó el avance a la capital, prácticamente indefensa. A finales de octubre, los sublevados se 

hallaban ya a las puertas de Madrid. La República ordenó la movilización general para salvar la 

capital. 

 En noviembre, el gobierno republicano se trasladó a Valencia; la defensa de la capital quedó 

en manos del comandante Rojo y la Junta de Defensa. Madrid resistió como le fue posible el ataque 

frontal gracias al ejército leal, a las milicias populares. La ciudad fue duramente bombardeada desde 

la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, además de por la aviación nacional. 

 Fracasado el intento de entrar en la capital, los sublevados emprendieron maniobras 

envolventes para aislar Madrid, básicamente con el fin de cortar sus comunicaciones con Valencia. 

La batalla del Jarama y la batalla de Guadalajara son las más significativas de este periodo. El 

pretendido cerco fracasa por la derrota de las tropas italianas en Guadalajara. 

- La campaña del Norte (abril de 1937- octubre de 1937): ante las dificultades para tomar Madrid, 

Franco decidió abandonar el ataque a la capital y concentrarse en la zona norte por su importancia 

industrial y minera. Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde había fracasado la sublevación, 

quedaron aisladas del resto de la zona republicana. Los sublevados, al mando del general Mola, 

desencadenaron un ataque sobre Vizcaya. Guernica fue arrasada por la aviación nazi y de esta 

forma, se producía el primer bombardeo aéreo de la historia sobre población civil indefensa. Bilbao 

caería unas semanas más tarde. 

 La República, para aliviar la presión militar en el Norte, desencadenó un ataque en Brunete, 

cerca de Madrid, y más tarde en Belchite, junto a Zaragoza, pero no consiguió evitar que Santander 

y Asturias también cayesen. La conquista de la cornisa cantábrica proporcionó a Franco una 

importante área económica prácticamente intacta que puso a su servicio. 

- El avance hacia el Mediterráneo (noviembre de 1937- junio de 1938): A finales de 1937, los 

mandos republicanos son conscientes de que la guerra está siendo perdida. Intentan, por ello, 

reformar el ejército, creando las brigadas mixtas, disolviendo las Milicias y profesionalizando el 

Ejército Popular. El general Vicente Rojo asume el mando de las operaciones e inicia una ofensiva 

sobre Teruel (la batalla de Teruel), que fue ocupada por los republicanos durante un breve periodo 

de tiempo, con el fin de mostrar que todavía la República aún no tenía perdida la guerra. Pero en 

febrero de 1938, el ejército de Franco volvió a ocupar Teruel y desencadenó la “campaña de 
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Aragón”, atravesando el Maestrazgo y llegando al Mediterráneo por Vinaroz (Castellón). El 

territorio republicano quedó dividido en dos zonas, una de las cuales era Cataluña aislada del resto. 

- La batalla del Ebro y la ocupación de Cataluña (julio de 1938- febrero de 1939): la llegada de 

nuevo armamento soviético, a través de Francia, permitió a los republicanos lanzar su última 

ofensiva. La batalla del Ebro fue la más dura de la guerra, empezó el 25 de julio de 1938 cuando un 

ataque republicano logró cruzar el Ebro y avanzar tímidamente hacia el interior. Franco consiguió 

detener el ataque. Luego contraatacó y los republicanos tuvieron que replegarse en la otra orilla del 

río mientras el ejército de Franco ocupaba el sur de Tarragona. El ejército republicano había sido 

derrotado y sus fuerzas mermadas y desorganizadas. Franco decidió emprender la ofensiva 

definitiva sobre Cataluña. Tomó Barcelona sin resistencia, mientras miles de exiliados huían hacia 

el Norte. Con la caída de Gerona se produjo la huida masiva hacia Francia, entre ellos el gobierno 

de la República (Negrín y Azaña), el gobierno de la Generalitat, el gobierno vasco y diputados de 

las Cortes republicanas. En febrero las tropas franquistas alcanzaron la frontera francesa. 

- El final de la guerra (febrero de 1939- abril de 1939): a la República únicamente le quedaba la 

llamada “zona centro” (Madrid, La Mancha y desde Valencia hasta Almería). La sublevación  del 

Coronel Casado contra el gobierno republicano en Madrid fue el golpe final para la República. 

Casado, encargado de la defensa de Madrid, se hizo con el control de la ciudad tras una fuerte lucha 

con los comunistas, para poner fin a la guerra, frente a la actitud de Negrín de resistir hasta el final. 

Trató de negociar una “paz honrosa” con Franco, pero éste sólo aceptó una rendición incondicional. 

El 28 marzo de 1939 las tropas de Franco entraron en Madrid sin la menor resistencia. En los días 

posteriores ocupó toda la zona Mediterránea. El 1 de abril Franco firmó en Burgos el último parte 

de guerra con estas palabras: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han 

alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.” 

 Aunque, como explica Beevor, “para muchos republicanos españoles, sobre todo los que 

estaban en Francia, la Segunda Guerra Mundial (septiembre de 1939- septiembre de 1945) había 

sido una continuación, igualmente dura, de la Guerra Civil” (2011:695). 

6.1.4. Las consecuencias de la Guerra Civil. 

 La guerra tuvo serias consecuencias para el territorio y la población española, aunque es 

importante distinguirlas en las siguientes categorías o puntos de vista: 
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- Desde un punto de vista demográfico: no existe un número exacto de personas que fallecieron 

debido a la contienda. Se ha llegado a afirmar que hubo cerca de un millón de muertos, sin 

embargo, Eslava explica que “cómputos más exactos reducen esta cifra a menos de la mitad”. 

aproximadamente, de esos 500.000 fallecidos, “unos 250.000 morirían en los frentes y unos 

200.000 en retaguardia, la mayor parte de ellos debido a la represión (unos 50.000 en la zona 

republicana y en torno a 130.000 en la zona nacional, a las que cabe agregar unas 50.000 

ejecuciones sumarias tras la guerra civil)” (2013:363). Además, civiles de ambos bandos huyeron 

del territorio en el que se encontraban por temor a la persecución por sus ideas. En torno a medio 

millón de españoles abandonó el país huyendo de la represión franquista, aunque muchos miles 

acabaron retornando al cabo de los años. 

- Desde un punto de vista económico: se cobró un alto precio en destrucciones materiales 

(carreteras, ferrocarriles, puentes, etc). Tanto la producción agraria como la industrial se vio 

afectada por la guerra principalmente por la movilización de la población masculina para ir al 

frente. Se consumieron ingentes recursos que aún marcarían con mayor gravedad el atraso 

tecnológico y de desarrollo respecto a Europa.  

- Desde un punto de vista político: el triunfo de los sublevados supuso el inicio de una dictadura 

militar que se prolongó durante casi cuarenta años. Franco no dejaría el poder hasta su muerte en 

1975, decepcionando así a parte de sus seguidores que aspiraban a una vuelta paulatina a un 

régimen más o menos liberal. España se apartaba de la evolución de las democracias occidentales 

y la reconciliación se convertiría en imposible hasta la muerte de Franco. 

- Desde un punto de vista social: muchos avances vieron llegar su fin de un día para otro. Los 

sindicatos fueron abolidos, quedando únicamente el sindicato vertical franquista. De esta forma, 

la guerra trajo consigo una serie de consecuencias para los trabajadores (Preston, 2017:334): 

Se recortaron los salarios, y las huelgas fueron consideradas actos de sabotaje castigados con 
larga penas de prisión. La CNT y la UGT fueron desarticuladas (…) Los desplazamientos y 
la búsqueda de trabajo se controlaban mediante un sistema de salvoconductos y certificados 
de buena conducta política y religiosa. De ese modo, los republicanos derrotados que se 
libraron de ser encarcelados se convirtieron en ciudadanos de segunda clase. 

- Desde un punto de vista cultural: Muchos hombres y mujeres cualificados murieron, fueron 

presos o se exiliaron, perdiendo un enorme capital humano e intelectual. Además, tras la Guerra 

Civil y con la llegada al poder del régimen franquista el empobrecimiento cultural es patente. El 
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panorama está marcado por una rígida censura, que afectaría tanto a publicaciones artísticas 

como a medios de comunicación. 

 De esta forma, además de todas las repercusiones nefastas que conlleva la presencia de una 

guerra en un territorio, en el caso español tuvo consecuencias especialmente negativas para los 

medios de comunicación, llegando a ser controlados por los bandos de la contienda con fines 

ideológicos.  

 El caso elegido para este trabajo, el del periódico ABC, resulta interesante por su condición 

de exclusivo. Como se ha explicado anteriormente, ha sido el único diario español que ha tenido al 

mismo tiempo dos cabeceras con el mismo nombre, pero con distintas líneas ideológicas cada una. 

Pero para poder entender la importancia de lo acontecido en este periódico durante la Guerra Civil, 

resulta necesario revisar la historia del mismo antes del conflicto. 

6.2. La Historia de ABC hasta la Guerra Civil española (1903-1936).  

 El periódico ABC es concebido, según Víctor Olmos, “en el seno de la revista ilustrada 

Blanco y Negro, que el periodista-empresario Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio funda en 

1891, y tras dos años de gestación como semanario y bisemanario, a lo largo de 1903 y 1904, nace 

ya diario, en 1905” (Olmos, 2002:25). Desde entonces, ABC ha sido definido a lo largo de su 

historia como un periódico conservador, monárquico y católico.  

 Cabe destacar en el marco de que es un periódico monárquico, que en el momento en que el 

primer número de ABC fue publicado, “el rey Alfonso XIII hizo, por primera vez en su vida, unas 

declaraciones a la prensa” y “una de las primeras visitas que destacados miembros de la Familia 

Real hacen a las instalaciones de un diario español sea a las de ABC” (Olmos, 2002:104). 

 El día 1 de enero de 1903 vio la luz, con periodicidad inicialmente semanal, el primer 

número de ABC impulsado por Torcuato Luca de Tena. Aún así y como recoge Francisco Iglesias en 

Historia de una empresa periodística, “era claro el propósito de Torcuato Luca de Tena de que ABC 

fuese diario y así lo hizo constar desde el primer número en la nota de presentación escrita bajo el 

título <<En cumplimiento de un deber>>” (1980:13):  

 En junio del mismo año, ABC pasó a ser bisemanal y, de esta forma, Luca de Tena 

establecía: “ABC se publicará desde hoy dos veces por semana: los martes y los viernes. Su 

transformación en diario está muy próxima” (Iglesias, 1980:14). 
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 La idea de periódico diario de Luca de Tena se vio hecha realidad el día 1 de junio de 1905, 

día en el que ABC se convertiría en un periódico de publicación diaria. Como recoge Francisco 

Iglesias (1980:59): 

Iniciaba así ABC una nueva y esta vez larga y definitiva etapa. ABC diario se presentaba 
con un aire nuevo, distinto al de sus etapas de salida semanal y bisemanal, pero sin romper 
con las raíces de aquel inmediato pasado de los años 1903 y 1904. Con un planteamiento 
serio y metódico y un carácter auténticamente renovadora en la prensa del país, surgía ABC 
en momentos en que el periodismo de empresa era aún incipiente en España y escasos los 
periódicos fundamentados en una sólida apoyatura industrial y empresarial. 

 Lo cierto es que el editorial del 1 de junio de 1905 afirmaba que «en política, (ABC) no 

seguirá bandera alguna para no mermar su independencia, dentro de la cual se propone vivir sin 

abdicar uno solo de sus fueros». La empresa editorial, Prensa Española S.A., toma el propio 

editorial como lugar donde dejar clara su línea ideológica: «Es este primer número de ABC el 

testimonio de sus propósitos: es su credo, su programa, su plan de trabajo». 

 Sin embargo, en sus inicios “el continuo apoyo de la Familia Real y del gobierno, y el sin 

duda pronunciado perfil conservador del periódico hacen que ABC sea rechazado por los diarios de 

tendencia republicana e izquierdista”. De hecho, llega a ser acusado por “diarios madrileños 

republicanos de escribir al dictado del Gobierno e incluso estar a sueldo de la Casa Real” (Olmos, 

2002:105). 

 Ante estas acusaciones tan graves que se prolongarían a lo largo de su historia, Olmos 

explica que el periódico no duda en replicar a todas aquellas incriminaciones en sus editoriales para 

dejar constancia de ello y Luca de Tena “nunca dejó de luchar por que se reconociera su 

independencia política”. De hecho, exigió “a sus redactores que abandonaran su puesto si eran 

llamados a ejercer cualquier cargo público”(2002:105-107). 

 Durante la I Guerra Mundial las recriminaciones hacia el periódico se acrecientan siendo 

acusado de germanófilo y en 1915 el diario londinense The Times “acusa a varios periódicos 

españoles de ser pro alemanes, y en relación con el ABC dice que <<fue fundado con el dinero que 

le facilitó ampliamente la Allgemeine Electricitäts Gesellshaft (…)>>” (Olmos, 2002:116). Luca de 

Tena no tardó en replicar a dichas afirmaciones y exige pruebas al periódico inglés. Posteriormente 

y como recoge Francisco Iglesias la información publicada por The Times había sido realizada por 

un corresponsal ocasional y “no expresaba el criterio del periódico, por lo cual The Times no se 

hacía solidario de ella” (Iglesias, 1980:110).De igual forma, al terminar la guerra, el fundador del 

periódico quiso recalcar: <<ABC ha sido absolutamente neutral, como el Rey de España… Hemos 
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sido neutrales porque entendíamos y seguimos entendiendo, que así servíamos a nuestra patria>> 

(Olmos, 2002:120). 

 Tal y como establece Olmos, lo cierto es que no hay duda de que “Luca de Tena se preocupó 

por abrir páginas de su diario a redactores, corresponsales y comentaristas tanto germánicos como 

aliadófilos” (2002:121). 

 Una de las consecuencias más devastadoras para los periódicos en general, y ABC en 

particular, fue el encarecimiento del papel “provocado por las dificultades para importar primeras 

materias”. Así, el problema era aún más grave y la situación más precaria para ABC debido al 

creciente y cada vez más elevado consumo de papel como resultado del aumento de su tirada. ni tan 

siquiera “la publicidad -ya cuantiosa- no era suficiente para mantener el optimismo cara al futuro 

del periódico, aparte de que era lógico prever un descenso de la misma también a consecuencia de 

la guerra” (Iglesias, 1980: 121-122). 

 Así las cosas, Luca de Tena propuso la idea de recabar del Estado “una ayuda especial que 

protegiese a la prensa y le permitiese sobrevivir”, la ayuda conocida como <<anticipo 

reintegrable>> (Iglesias, 1980:123). De esta forma, el Gobierno “discute la propuesta y, finalmente, 

en octubre de 1916, es aprobado el decreto”, que duraría hasta 1920. “El Estado anticipó un total de 

casi ochenta millones de pesetas, y los diarios que lo recibieron se comprometieron a devolverlo, 

con un impuesto de cinco pesetas (más tarde reducido a dos) por kilo, que pagarían cada vez que 

adquirieran papel”. (Olmos, 2002:156) 

 Aterrizaba en 1923 en España la conocida “dictadura con Rey”, expresión acuñada por el 

historiador Santos Juliá, de la mano de Miguel Primo de Rivera y con Alfonso XIII como Rey de 

España. ABC, después de doce días de incertidumbre tras la declaración por parte de Primo de 

Rivera del estado de guerra en circunscripción, cuando ya sabe que el Rey ha aceptado el 

pronunciamiento y ha encargado a Primo de Rivera que forme Gobierno editorializa que “ha 

aceptado la dictadura, aunque sea como solución temporal, pero apremia al dictador a que retorne lo 

más rápidamente posible a la normalidad constitucional” (Olmos, 2002: 171-173). 

 Procurando eximir al monarca de toda responsabilidad en el pronunciamiento militar, ABC 

atraviesa los años de la dictadura de Primo de Rivera haciéndole frente a través de sus editorialistas, 

provocando así el continuo desacuerdo y malestar en el dirigente. Pero, “a pesar de los muchos 
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encuentros y desencuentros, Luca de Tena mantiene una relación de amistad personal con Miguel 

Primo de Rivera” (Olmos, 2002:184). 

 El 15 de abril de 1929 fallecía el director y fundador de ABC, Torcuato Luca de Tena, 

debido “a una esclerosis renal, con intensa hiperasotemia” (Iglesias, 1980:235) y el día 12 de 

octubre de 1929 se hacía realidad la póstuma del director: la creación del diario ABC de Sevilla, que 

se anunciaba en la edición de Madrid así (Iglesias, 1980:240):  

El ABC impreso en Sevilla será en confección y en contenido igual al que se edita en 
Madrid. Su única diferencia consistirá en la ampliación de informaciones locales referentes 
a la región andaluza. Por lo demás, nuestros antiguos lectores de Andalucía tendrán el 
mismo periódico que ya leían, pero veinticuatro horas antes, dada la facilidad de 
comunicaciones. Cuanto se publique en Madrid saldrá en Sevilla a la misma hora y de igual 
manera redactado. 

 Desde meses antes al fallecimiento de Luca de Tena, el hijo del fundador, Juan Ignacio Luca 

de Tena, era director en funciones y con la muerte de su padre asume el cargo por completo, aunque 

“la filosofía política que destila es la misma que siempre ha mantenido el ABC” (Olmos, 2002:194). 

 De hecho, Olmos explica que una de las primeras actuaciones más destacadas de Juan 

Ignacio como director del periódico, es la publicación de un editorial de apoyo a la decisión del 

monarca Alfonso XIII tras abandonar éste el país después de la victoria de la II República en las 

elecciones del 13 de abril de 1931. Resulta obvio que la proclamación de una república “habría de 

repercutir, y en cierta manera condicionar la trayectoria monárquica de las publicaciones de Prensa 

Española, especialmente la de ABC” (Iglesias, 1980:253). 

 Al día siguiente, el 14 de abril, “el pueblo llano, enfervorizado con la posibilidad de que se 

proclame la República, se manifiesta vociferando ante la sede del periódico” pues “no parecen 

comulgar con las ideas antirrepublicanas de ABC”. Aún así, desde el principio hasta el final de la II 

República con la llegada de la Guerra Civil en 1936, el periódico se esfuerza en “dejar bien clara su 

lealtad a la causa monárquica. De este modo, “reacciona rápidamente ante cualquier sospecha de lo 

contrario, especialmente si ésta es expresada por algún medio de comunicación. (Olmos, 

2002:195-197). Por ejemplo, en una entrevista realizada por el diario a Alfonso XIII, “se vuelve a 

precisar la ideología del periódico” (Olmos, 2002:199): “ABC permanece donde estuvo siempre: 

con la libertad, con el orden, con la integridad de la Patria, con la Religión y con el Derecho, que es 

todavía decir, en España, con la Monarquía Constitucional y Parlamentaria”. 

 Como explica Iglesias, “semejantes manifestaciones de sentir monárquico haría ABC en 

estos primeros números de la etapa republicana, y luego a lo largo de todo el periodo” (1980: 254). 
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Cuando se convocan las elecciones constituyentes en mayo de 1931, los monárquicos se agrupan 

alrededor del denominado <<Círculo Monárquico Independiente>> y “desde ABC se anima a los 

que apoyan la causa real a inscribirse en él” (Olmos, 2002:200). 

 De esta forma, en la sede del Círculo Monárquico Independiente, ubicado en la calle Alcalá 

de Madrid, tuvo lugar una Junta General con el objetivo de elegir la Junta Directiva. Juan Ignacio 

Luca de Tena, como socio del Círculo, acude a la reunión. Durante la misma, “se produjeron  

discusiones y agresiones entre simpatizantes republicanos y monárquicos” (Iglesias, 2002:255). 

Además, como explica Olmos (2002:201-202): 

La multitud, sin saber por qué, comienza a decir que el director de ABC ha disparado sobre 
un taxista y que lo ha matado”. Las masas republicanas (…) prenden fuego a algunos 
automóviles (…), y deciden expresar su oposición a las ideas monárquicas ante la sede de 
ABC, al que consideran portavoz de la corona, en la calle de Serrano (…) Pero el edificio de 
Prensa Española está protegido por números de la Guardia Civil (…). 

 Sin embargo, Miguel Maura, el ministro de la Gobernación, lleva a cabo varias acciones 

ante estos sucesos: clausura el Centro Monárquico, se incauta del edificio de Prensa Española y 

suspende su publicación indefinidamente y, por último, ordena el encarcelamiento de Luca de Tena. 

El director de ABC pasará un total de 25 días hasta que el juez impone una fianza. Como explica 

Olmos esto no sería más que “el comienzo de una serie de suspensiones, secuestros y 

multas” (2002:202). Luca de Tena y ABC vuelven a la calle el mismo día, el 5 de junio de 1931. 

 El 25 de julio de 1936, después de cinco años republicanos y una semana después del golpe 

de estado contra la II República, sale a la luz un periódico nunca visto: el ABC republicano. Ha 

aterrizado la Guerra Civil española. 

6.3. Periodismo y política: ABC durante la Guerra Civil española (1936-1939).  

 Como se ha explicado anteriormente en el apartado 6.1.4., la llegada de la Guerra Civil en 

1936 provocó severas consecuencias culturales en España y, más concretamente, en el periodismo 

español.  

 Cualquier conflicto bélico provoca cambios en los medios de comunicación, tal y como 

explica Figueres (2005:280), “el periodismo también es un escenario bélico” y durante cualquier 

periodo de guerra “la sed informativa aparece espectacularmente”. Durante el transcurso de la 

Guerra Civil española el periodismo fue una herramienta empleada tanto por republicanos como por 

nacionales. La prensa y la radio fueron dos instrumentos empleados por ambos bandos como 

propaganda política y para manipular la información según sus propias ideologías.  
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 En el caso de ABC, desde que se lanzó la noticia del Decreto de disolución de las Cortes de 

la República y, por tanto, de la consiguiente convocatoria de elecciones generales para el 16 de 

febrero de 1936, el periódico intensificó aún más su campaña política llamando a la vuelta de “la 

Patria”, “al voto por España” (Iglesias, 1980:271).  

 Sin embargo, y tal como se ha explicado en el apartado 6.1. de este trabajo, la victoria del 

Frente Popular con Manuel Azaña al frente, provocó el golpe de estado de julio de 1936 llevado a 

cabo por los militares. La presencia de la guerra y la confrontación entre republicanos y sublevados, 

tardó poco en hacerse notar en el periódico ABC. 

6.3.1. La prensa española en la Guerra Civil. 

 La prensa española ha sufrido a lo largo de la historia diversos cambios y evoluciones. Para 

poder comprender este trabajo y el periodo histórico del que trata es necesario describir el contexto 

histórico y periodístico de España durante el paréntesis histórico de la contienda civil.  

 Durante la guerra, la prensa española adoptó un modelo comunicativo en el cual primaba la 

propaganda a favor de un bando u otro: republicano o nacional. De esta forma, el periodismo y los 

medios de comunicación se convertían en una herramienta más para el combate. Teniendo en cuenta 

la imposición de la censura previa a los medios de comunicación o las incautaciones de redacciones 

de periódicos, se pueden apreciar diferencias entre las publicaciones de un bando u otro: 

 El bando republicano contaba con cerca de 1.400 cabeceras frente a las aproximadas 1.125 

del bando nacional. El republicano, además, se esforzó por contar con el apoyo intelectual de 

artistas de la generación del 27 que se unieron a la causa republicana, como pueden ser Rafael 

Alberti o Antonio Machado (que realizó un poema en 1937 por el fusilamiento de su compañero 

Federico García Lorca en manos de los nacionales). Sin embargo, uno de los principales problemas 

a la hora de la comunicación del bando republicano era su falta de unidad: la pluralidad de voces 

dificultaba la eficacia de su mensaje propagandístico a favor de la república. 

 Las publicaciones republicanas más destacadas fueron: 

• El mono azul (agosto de 1936), una hoja semanal en la que colaboraban conocidos intelectuales 

españoles (Alianza de intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura). 

• Milicia Popular (julio de 1936), un diario de inspiración comunista, portavoz del Quinto 

Regimiento de Milicias Populares. 
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 Por otro lado, en cuanto a las publicaciones más destacadas que apoyaron al bando 

franquista se pueden destacar las siguientes: 

• Arriba España (1936), fue creado a partir de la incautación de las instalaciones de La Voz de 

Navarra por miembros de la Falange Española de la JONS. Poco a poco se convertiría en una de 

las principales publicaciones falangistas de la zona sublevada durante la guerra. 

• El Alcázar (1936), sería fundado durante la batalla de Toledo. En 1939 se trasladaría a Madrid con 

el fin de crecer a lo largo del periodo franquista. 

 Sin embargo, el caso más llamativo y destacado en cuanto a la prensa española durante la 

Guerra Civil es, como se ha explicado previamente, el del diario ABC de los Luca de Tena por ser la 

única cabecera con dos ediciones distintas apoyando simultáneamente a uno y otro bando de la 

contienda civil.  

6.3.2. ABC de Madrid, periódico republicano. 

 El 19 de julio de 1936, “ABC de Madrid alcanzaba su número 10.344” (Iglesias, 1980:319),  

y ese fue el último ejemplar editado por Prensa Española durante la II República. El día siguiente, 

20 de julio, ABC y otros importantes periódicos considerados como la prensa conservadora- Ya, El 

Debate y El Siglo Futuro- fueron incautados indefinidamente por el Gobierno republicano. Así, 

ABC de Madrid no se publicó entre los días 20 y 24 de julio, ambos inclusive. 

 El sábado 25 de julio de 1936 salía a las calles el número 10.345 de un nuevo ABC, un ABC 

que rezaba en su portada: <<¡VIVA LA REPÚBLICA!>> . Unas páginas más adelante, en el 1

editorial, se explicaban “las razones por las que el periódico, monárquico de toda la vida, ha salido 

con un titular tan inesperado” (Olmos, 2002:240): 

Entra hoy este periódico en una vida nueva.  
Frente a sí tiene un devenir de vida republicana, franca y leal, de honda y sincera 
compenetración con el pueblo y con la ley que el pueblo se ha dado, en su limpia y 
ejemplar soberanía.  
Todo en ABC es ahora republicano. El sentimiento que lo guía, las plumas que lo redactan, 
el personal todo que le presta la vida. Ni rastro queda en este periódico de los que tenaz y 
astutamente combatieron el régimen que guía a la España nueva. Y de aquel pasado - sobre 
el cual cae a chorros la sangre de los hijos del pueblo- va a vindicarse ejemplarmente con 
una obra de intensa colaboración ciudadana y de combate contra el clericalismo y el 
militarismo, las dos espantosas plagas nacionales, que abrazadas y confundidas forman el 
fascismo. (…)  
En lo venidero, la bandera de la República cobijará cuanto se haga en esta casa. Y ABC será 
humano, justo, amigo de la libertad y de la democracia, vocero incansable del progreso y 
ayudado fervoroso de cuanto sea lucha contra los enemigos tradicionales del pueblo. 
(…) Queremos que ABC sea orgullo de la Prensa republicana, y lo será inmediatamente.  

 ABC de Madrid, 25 de julio de 19361
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 Como explica María Dolores Saiz, “el primer ABC republicano era casi un periódico de 

guerra que conseguía conciliar información y propaganda” (Saiz en Varios, 1987:96). De esta 

forma, “un marcado radicalismo inspira las páginas de ABC en esta nueva etapa y no sólo en los 

temas políticos; también en las cuestiones religiosas se observa un violento tono anticlerical” (Saiz 

en Varios, 1987:95).  

 Es importante especificar que, al contrario de lo que muchos manuales y libros han 

afirmado, los partidos de izquierda el 20 de julio se adueñaron de ABC, no fue incautado. Como 

explica Olmos: “El ABC no fue oficialmente incautado hasta un año después, el 18 de agosto de 

1937, en virtud de un decreto del 23 de febrero de dicho año sobre <<Intervención e incautación de 

industrias>>” (2002:244). 

 Según el que fuera director de ABC de Madrid desde 1936 hasta 1938, Elfidio Alonso 

(fallecido en 2001), casi la totalidad de la redacción no acudió el 19 de julio a la sede del periódico 

en la calle Serrano debido a que “a muchos les era imposible pues se jugaban la vida”. Además, 

explicó que ABC “había sido un periódico conflictivo, enemigo jurado del régimen y estaba 

considerado, en la conciencia proletaria, como el malo a exterminar” (Alonso en Varios, 1987:116). 

 Algunas de las dificultades con las que se encontraba el periódico durante el transcurso de la 

guerra fueron, tal y como explica Alonso: “cubrir los frentes con corresponsales originales” y, 

además, existía “cierta monotonía” en las crónicas de guerra, o que “se agotaba el stock de 

papel” (Alonso en Varios, 1987:120-121). De hecho, respecto a esta última dificultad, Francisco 

Iglesias explica que, después de avisar a sus lectores, ABC desde el día 7 de abril “hubo de reducir a 

16 el número de sus páginas” (1980:323). 

 Elfidio Alonso quiso recuperar la popularidad del periódico madrileño y se fijó en Mariano 

Espinosa, al que nombró  redactor-jefe.  Y, tal como explica Olmos, el director  “pretende poner fin 

a la anarquía y la subversión” (2002:248). De igual forma, el historiador Javier Tusell declararía en 

ABC el 28 de octubre de 1978 que mientras en sus primeros días republicanos el ABC era 

<<fortísimamente anticlerical>>, tras el nombramiento de Elfidio Alonso como director entra <<en 

una etapa de moderación>>. 

 Después de que Alonso fuese nombrado subsecretario de Obras Públicas y se viese obligado 

a trasladarse a Barcelona, Espinosa asumió el cargo de director en funciones hasta que en 1938 se 

cortan las comunicaciones entre Madrid y Barcelona y se convirtiera en el director del periódico. 

Pero, como explica Olmos, “Alonso nunca dejó de ser el director del ABC republicano” (2002:248). 

Espinosa continuó con la línea moderada de su predecesor, sin embargo, “el ABC republicano no 

consiguió levantar cabeza” siendo en 1938 la tirada del periódico “de sólo 8.000 ejemplares diarios” 
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y habiendo descendido el número de páginas de 40 a “un escuálido cuadernillo de cuatro 

páginas” (2002:249). 

6.3.3. ABC de Sevilla, periódico nacional. 

 Como explica Langa (2007:13), “quedando las grandes ciudades en poder republicano, 

Sevilla fue la capital de mayor envergadura con la que pudieron contar los alzados en los primeros 

instantes”. “El enfrentamiento con el régimen llevó a una gran radicalización de Prensa 

Española” (Langa, 2007:86) por lo que la edición ABC de Sevilla, al contrario de la de Madrid, 

“desde el principio de la guerra, se pone al lado de las tropas rebeldes” y “su circulación, 

popularidad e influencia van a crecer sin parar” (Olmos, 2002:249). 

 De esta forma, una vez que la edición madrileña pertenecía a los republicanos, ABC de 

Sevilla “se convirtió de repente en el único periódico de Prensa Española, ocupando el lugar de 

ABC de Madrid. No sólo se independizaba, sino que alcanzaba el mayor protagonismo de su 

historia de un plumazo” (Langa en Checa y otros, 2007:85). 

 El ABC de Sevilla no salió el domingo 19 de julio debido al “levantamiento de las fuerzas 

militares estacionadas en Sevilla contra el Gobierno republicano” (Olmos, 2002:250). Sin embargo, 

el lunes 20 de julio , fechado Madrid-Sevilla debido a la incautación de la edición de los Luca de 2

Tena, el ABC de Sevilla se publicó “sin sus fotografías de siempre  y con apenas seis páginas de las 3

más de 40 con que solía venderse” (Olmos, 2002:250). Ese día, a diferencia de la edición de 

Madrid, ABC de Sevilla publicaba en su portada: <<VIVA ESPAÑA>> . 4

 Debido a la escasez del papel, “los siguientes números de ABC no llegaran a pasar de 12 

páginas; y hasta los últimos meses del año no alcanzaron las 20” (Iglesias, 1980:329). Sin embargo,  

tal y como establece Iglesias (1980:331), ABC de Sevilla salió “siempre con un número de páginas 

sensiblemente superior al de ABC publicado en Madrid”. Además, las dificultades técnicas 

provocarían que, en un principio, el periódico “se publicara sólo por las tardes” hasta el 9 de agosto, 

que volvería a ser matutino (Olmos, 2002:250).  

 Como director de la edición de Sevilla, desde su lanzamiento en el año 1929, estaba el 

sobrino carnal del director de ABC, Juan Carretero y Luca de Tena. Aunque, antes de finalizar la 

 El lunes el diario no solía salir pero por orden el General Queipo de Llano no hubo descanso dominical2

 Hasta el 14 de agosto de 1936, ABC de Sevilla no recuperaría sus reproducciones fotográficas 3

  ABC de Sevilla, 20 de julio de 19364

!24



guerra, en septiembre de 1938, la dirección pasaría a las manos de Luis de Galinsoga , que había 5

“logrado huir de Madrid” (Olmos, 2002:253). Además, como explica Francisco Iglesias (1980: 

335-338), durante el periodo en el que Galinsoga estuvo al mando de la dirección del ABC 

sevillano, mantuvo un constante contacto postal con Ignacio Luca de Tena. En esas cartas, el hijo 

del fundador y ex-director del ABC de Madrid, realizaba recomendaciones al nuevo director de la 

edición de la capital hispalense, por lo que el periódico nunca quedó en manos completamente 

ajenas. 

 De esta forma, el ABC de Sevilla “se entrega en cuerpo y alma a los militares que se han 

alzado en armas contra la República” (Olmos, 2002:253) y, como explica Rodríguez Centeno 

(Rodríguez en Checha y otros, 2007:113) el ABC de Sevilla: 

Cumplió rigurosa y efusivamente con su papel asignado: fue vehículo de los valores que 
abanderaba el movimiento, elevó a la categoría de héroes a los militares que encabezaron el 
movimiento, difundió con carácter mitológico los logros del ejercito Nacional, satanizó a 
los enemigos y actuó como portavoz de la construcción de la nueva España. (…) Se 
convirtió, junto a los demás diarios, en una eficaz arma de guerra.  

 Así, durante los tres años que duraría la Guerra Civil española, las dos ediciones de ABC, la 

de Madrid y la de Sevilla, “no van a dejar de disparar, desde ambos lados de la trinchera, sus armas 

periodísticas, en la defensa de los intereses de uno y otro bando” (Olmos, 2002:258). 

6.4. El final de la guerra y la recuperación de un único ABC. 

 El 28 de marzo de 1939, Luca de Tena regresa a Madrid desde San Sebastián, acompañado 

del nuevo subdirector del diario, Manuel Halcón. Ambos acuden a la sede de ABC en la calle 

Serrano donde revisan las instalaciones y “para su sorpresa, están en perfecto orden” (Olmos, 

2002:276). Después, empiezan a preparar el periódico del día siguiente. 

 La portada, ilustrada con un retrato urgente de la cabeza de Francisco Franco del pintor 

Daniel Vázquez Díaz, recoge un “breve pie, en sí mismo, también un editorial” (Olmos, 2002:276):  

 Un alma puede salvar a un pueblo. Cuando el pueblo español estaba a punto de zozobrar y 6

hundirse bajo la vesania roja, el alma de este hombre insigne supo encontrar valores 
suficientes para salvarlo de la ruina. Como a otro Lázaro, ha podido decirle: “¡Levántate!” 
y con su influjo le ha erguido y puesto en pie. ¡Gloria a Franco…! ¡Franco, Franco, 
Franco…! La Historia de España conservará una de sus paginas de oro para recoger su 
gesta inmortal. ¡Franco! Los corazones de todos los españoles tienen un altar para su 
nombre . ABC, en el momento de la liberación de Madrid, consigna el saludo más 

 Galinsoga trabajaba en ABC de Madrid desde 1922, y ocupó los puestos de redactor-jefe y director en esta edición 5

 ABC de Madrid, 29 de marzo de 19396
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entusiasta para el valiente capitán y para el insigne estadista que está haciendo la España 
nueva. 

 En cuanto a la edición sevillana del periódico, parece que existió algún tipo de 

desavenencias entre el director de la edición sevillana de ABC y Juan Ignacio Luca de Tena. El 

primero presentó su dimisión el 11 de abril de 1939 para pasar a dirigir La Vanguardia de 

Barcelona” De esta forma, Juan Carretero y Luca de Tena volvía a tomar la dirección del periódico 

“hasta su cese en el cargo el 31 de julio de 1939” (Langa, 2007:99). El día 29 de marzo de 1939 

también se celebraba la victoria del bando sublevado en la edición de Sevilla. Así, la portada 

ilustraba una fotografía de Franco y se podía leer: <<En el día histórico ¡Viva España! ¡Viva 

Franco! ¡Arriba España! ESPAÑA RESCATA SU CAPITAL>> .  7

 De esta forma, comenzaría una nueva etapa para el periódico de Torcuato Luca de Tena en la 

que “la defensa de los valores tradicionalmente patrios vuelve a constituir la punta de lanza editorial 

del ABC recuperado”. Sin embargo, tal como dice Olmos, ABC siempre espera pacientemente la 

vuelta “de la monarquía por la que siempre luchó el periódico” aunque “la espera va a ser mucho 

mas larga de lo previsto, y en el intermedio, el diario, sus editorialistas, sus redactores y sus editores 

se van a encontrar con infinidad de dificultades de todo tipo, informativas, editoriales, 

administrativas, políticas” (2002:282). 

  

 ABC de Sevilla, 29 de marzo de 19397
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7. Caso de estudio 

7.1. La ficha de análisis  

 Para la elaboración de la ficha de análisis que se detalla en el anexo 1 de este trabajo, se ha 

seguido un proceso en el que se han considerado las particularidades del caso concreto del periódico 

ABC en el periodo de la Guerra Civil española y los objetivos de este trabajo. 

 Esta ficha de análisis será aplicada a las piezas periodísticas elegidas de ambas ediciones del 

periódico ABC, de Madrid y Sevilla. Las piezas a analizar están tomadas en las mismas fechas de 

ambas ediciones -fechas destacadas por su importancia en el transcurso de la Guerra Civil española- 

para así poder observar las diferencias en las informaciones ofrecidas por una o por otra según la 

línea ideológica. 

 La ficha de análisis ha sido elaborada teniendo en cuenta por un lado, las características 

físicas de las piezas y, por otro, el contenido de la información. De esta forma, el sistema de 

indicadores y categorías recogen el aspecto físico y superficial de las informaciones, mientras que la 

segunda parte de la ficha pretende recoger las distintas materias que tratan las informaciones y 

cómo se reflejan las ideologías de cada edición de ABC. 

 Antes de detallar los indicadores y categorías de la ficha, es importante indicar que cada 

ficha lleva una numeración que asocia dicha ficha con el texto al que se refiere. 

- Día: este indicador revela en qué momento de la Guerra Civil se desarrolló la información. Se 

han seleccionado un total de ocho días destacados de la contienda española, siendo estos: 

1. 25 de julio de 1936: Se publica el primer número de ABC republicano en Madrid. 

2. 5 de noviembre de 1936: Batalla por llegar a Madrid. 

3. 9 de febrero de 1937: Batalla del Jarama. 

4. 17 de octubre de 1937: Se celebra la primera sesión del Comité de No Intervención. 

5. 6 de febrero de 1938: Batalla de Teruel. 

6. 17 de noviembre de 1938: Después de cuatro meses, la batalla del Ebro llega a su fin. 

7. 28 de enero de 1939: El bando nacional conquista la ciudad de Barcelona. 
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8. 28 de marzo de 1939: Se publicaría el último número de ABC republicano. Luca de Tena 

volvería ese día a Madrid desde San Sebastián y retomaría la dirección de la edición madrileña. 

- Ideología: indica las ideas políticas que transmite cada pieza analizada. 

1. Republicana: es la edición de ABC en Madrid, que apoya a la república. 

2. Nacional: es la edición del periódico en Sevilla, donde los sublevados tuvieron apoyo desde el 

principio de la guerra. 

- Contenido gráfico: revela si las informaciones iban acompañadas de fotografías o dibujos. 

- Presencia publicidad en la página: indica la existencia de anuncios en la misma página de la 

información analizada. 

- Rango: este indicador tiene como objetivo analizar el espacio que ocupa la pieza en la página en 

la que está ubicada. 

1. Pieza principal de la página. 

2. Pieza secundaria de la página. 

3. Pieza terciaria de la página. 

4. Breve. 

- Número de columnas: revela la cantidad de información que se ofrece sobre el acontecimiento 

analizado. 

- Carácter: indica si la información fue redactada desde un punto de vista objetivo o subjetivo. 

1. Expositiva. 

2. Opinativa. 

- Situación de la información en la página: indica el lugar que ocupa la información analizada en la 

página. 

1. Superior. 

2. Medio. 
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3. Inferior. 

- Firma del autor: revela si las informaciones iban relacionadas con las personas que las habían 

redactado o bien si no se le daba importancia a la autoría de la información o no se establecía por 

otros factores como el miedo. 

- Emplea fuentes informativas: este indicador es clave en cualquier pieza periodística, porque 

aporta fiabilidad a la información. 

- Seguimiento o referencias a otras noticias: indica si el tema de la información ha sido 

anteriormente en el periódico, si se hace referencia en la pieza a otras noticias tratadas tiempo 

atrás en la misma edición. 

- En portada: este indicador tiene como fin responder a la cuestión de si la información es 

destacable para el periódico o no. Las informaciones que son establecidas en portada son las 

relevantes para una publicación diaria. 

Preguntas de partida: 

 El objetivo final que se busca con esta ficha es estudiar el comportamiento de los textos 

periodísticos sobre informaciones en un periodo bélico desde dos puntos ideológicos opuestos. 

 La presente ficha pretende profundizar en el tratamiento de una misma información 

destacada en la Guerra Civil española en dos periódicos que compartían la misma cabecera pero se 

basaban en dos ideologías políticas distintas. 

 Las cuestiones preliminares a las que se quieren responder a través de este estudio, mediante 

la aplicación de esta ficha son: 

1. Si las informaciones en este periodo histórico iban acompañadas por contenido gráfico. 

2. Si la publicidad estaba presente junto a las informaciones aprovechando el hecho de que lo más 

probable es que fuera percibida. 

3. Si las informaciones referentes a los acontecimientos destacados de la contienda ocupaban un 

espacio importante de los periódicos. 

4. Si las informaciones de ambas ediciones eran redactadas de forma objetiva o con la subjetividad 

propia de un periodo de guerra. 
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5. Si las informaciones eran ofrecidas con sus correspondientes autorías. 

6. Si se emplearon fuentes de información periodísticas durante el periodo de guerra. 

7. Si las informaciones estaban presentes en las portadas de ambas ediciones. 

7.2. Estudio 

 El estudio se ha llevado a cabo aplicando los conocimiento de análisis de contenido 

explicados en el punto 5.1. de este trabajo. Para el estudio se ha empleado un análisis de contenido a 

través de un estudio estadístico de variables descritas que, posteriormente, ha sido procesado con el 

programa Microsoft Office Excel. 

 El trabajo de campo se ha realizado a partir de distintas informaciones publicadas en las dos 

ediciones del periódico ABC existentes durante el periodo de la Guerra Civil española: una de 

ideología republicana en Madrid, y otra de ideología nacional en Sevilla. El estudio se ha 

desarrollado con piezas emitidas por estos medios en el periodo de tiempo que va desde el año 1936 

a 1939. Las piezas analizadas pertenecen a días comunes a los dos periódicos, desde el momento en 

el que el ABC de Madrid pasa a manos republicanas hasta que la edición madrileña y la sevillana 

vuelven a ser una cuando el bando nacional se alza con el poder. En este periodo se han analizado 

un total de 16 textos periodísticos pertenecientes a ambas ediciones y, por tanto, a ambas ideologías, 

de los cuales ocho corresponden al ABC de Madrid (50%) y ocho al ABC de Sevilla (50%).  

GRÁFICO 1.                                                           GRÁFICO 2. 
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De esta forma, se analizaron un total de 16 piezas informativas, ocho pertenecientes al ABC de 

Madrid, con una ideología republicana, y ocho del ABC de Sevilla, de ideología nacional. Cada una 

de estas informaciones correspondían a uno de los días destacados de la Guerra Civil, días 

recogidos en la categoría “Día” del apartado 7.1. de este trabajo. Se han analizado, pues, una pieza 

informativa de cada edición de ABC de cada uno de los días seleccionados: 

GRÁFICO 3. 

 

  

  

 A partir de este momento, se analizaron los datos estadísticos teniendo en cuenta tanto el 

cómputo total de los resultados, como el análisis comparativo de los mismos según las ediciones de 

ABC analizadas. 

7.2.1. Contenido gráfico 

 Se ha podido observar a partir del análisis físico de las piezas analizadas, que no se 

incorporaba una cantidad relevante de contenido gráfico a las informaciones. De hecho, únicamente 

dos de las 16 piezas contaban con ello. Esto representa que el 12,5% de las noticas analizadas van 

acompañadas por fotografías o ilustraciones y un 87,5%, la amplia mayoría viene dada solamente 

con el texto redactado. 
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GRÁFICO 4. 

 

  

 En cuanto a las diferencias entre el ABC de Madrid y el ABC de Sevilla, tal y como se 

especifica en el gráfico 5 se ha observado que la edición madrileña incorporó contenido gráfico en 

el 38% de las piezas analizadas, mientras que la edición sevillana solamente en el 25% de los casos. 

GRÁFICO 5. 

  

 

7.2.2. Presencia de publicidad en la página. 

 En cuanto a la presencia de publicidad en la misma página de las piezas periodísticas 

analizadas se ha podido apreciar que en el 31% de los casos examinados sí existía presencia de 

anuncios, mientras que en un total del 69% de las piezas analizadas no compartían página con 

publicidad. Esto supone que únicamente cinco de las informaciones totales iban acompañadas por 
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piezas publicitarias. Si bien es cierto que las piezas consideradas como anuncios han sido las que 

publicitaban productos ajenos al periódico, es decir, no se han considerado piezas publicitarias 

aquellas que invitaban a consumir el propio medio de comunicación (se han localizado en más de 

una página de las analizadas textos que invitaban a: “Lea Ud. ABC”) .  

GRÁFICO 6. 

 

  

 De las cinco informaciones que sí contenían publicidad, dos pertenecieron al ABC de Sevilla 

y tres al ABC de Madrid. Esto supone, tal y como indica el gráfico 7, que el 38% de las piezas 

analizadas de la edición de Madrid sí iban acompañadas de anuncios y en la edición de Sevilla un 

25%.   

GRÁFICO 7. 
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7.2.3. Rango.  

 La importancia de una pieza periodística también se refleja en el rango que ocupa en la 

página en la que se encuentra. Además del orden de distribución de las piezas informativas de la 

página, es importante el espacio de dicha página que se le dedica a la información. De igual forma, 

el número de columnas y la situación de la información en la página también indica el nivel de 

importancia que un periódico le da a una información concreta. 

 Como se puede observar en el gráfico 8 que sigue a estas líneas, un total de 15 de las piezas 

analizadas (94%) son posesionadas como piezas principales de las páginas, exceptuando sólo una 

pieza (6%) del diario ABC de Madrid la que sitúa una de las informaciones como secundaria en la 

página. 

GRÁFICO 8. 

  

  

 Sobre las dos ediciones, es importante decir que ninguna estableció ninguna de las 

informaciones como terciaria o breves tal como refleja el gráfico 9. Siempre fueron las piezas 

principales de las páginas a las que pertenecían, llegando el ABC de Madrid al 100% y el de Sevilla 

al 88%, pues una de las informaciones sería establecida como secundaria. Por lo tanto, las 

informaciones del ABC de Sevilla dispuesta como pieza secundaria de su página supondría un 13% 

de las piezas analizadas de dicho diario. Sin embargo, las informaciones terciarias y breves serían el 

0% en ambos casos. 
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GRÁFICO 9. 

 

7.2.4. Número de columnas 

 En cuanto a la cantidad de columnas dedicadas a las piezas noticiosas de ambos diarios, se 

ha podido observar, tal y como se detalla en el gráfico 10, que un total de diez noticias (63%) de las 

16 analizadas constan de tres columnas de información, mientras que un 25% (cuatro piezas) dos 

columnas, y sólo un 13% (dos piezas) contaban únicamente con una columna de información.  

GRÁFICO 10. 
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 Al comparar los dos periódicos, podemos observar en el gráfico 11 que ambos coinciden. 

Siendo un total de cinco de las informaciones de las ocho analizadas de cada edición las que 

constan de tres columnas, mientras que con dos se encontraron con dos columnas de información y 

sólo una con una columna de redacción. 

GRÁFICO 11. 

 

7.2.5. Situación de la información en la página. 

 Sobre la situación de la información en la página, se puede apreciar en el gráfico 12 que un 

total de 15 de las piezas analizadas son situadas en la parte superior de la página a la que 

pertenecen, lo que supone un total del 94% de las informaciones estudiadas. Sólo una de las piezas, 

lo que supone un 6%, está situada en la zona media de la página. También es importante decir que 

ninguna de las piezas analizadas estaban situadas en la parte inferior de la página. Esto indica que 

los acontecimientos tratados por ambas ediciones fueron considerados claramente relevantes. 

GRÁFICO 12. 
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Como indica el gráfico 13,  todas las piezas analizadas en el proceso de estudio resultaron estar 

situadas en la parte superior de la página a la que pertenecían, exceptuando únicamente una de la 

edición de Madrid. 

GRÁFICO 13. 

 

7.2.6. Carácter de la información. 

 Sobre el carácter de las informaciones, se ha comprobado que el 62% (diez piezas) de las 

informaciones eran redactadas desde un punto de vista subjetivo y opinativo por parte del redactor, 

como se puede observar el gráfico 14. Por otro lado, el 38% (seis) restantes fueron redactadas con el 

fin de exponer la información, es decir, objetivamente. 

GRÁFICO 14. 
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Título: Carácter de las informaciones. 
Fuente: Elaboración propia.
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 Como refleja el gráfico 15, de las ocho piezas analizadas de ABC de Madrid, un total de 

siete fueron redactadas de forma subjetiva, lo que supone un 88% del total de dicho periódico. Sin 

embargo, de las analizadas de la edición sevillana, la mayoría, un total de cinco (63%) fueron 

redactadas con el fin de exponer la información frente a las tres (38%) con carácter opinativo. 

GRÁFICO 15. 

  

 

7.2.7. Uso de fuentes de información y firma del autor. 

 El uso de fuentes informativas en la actividad periodística aporta credibilidad a la 

información desde el lado del receptor. En el caso de las piezas analizadas, como representa el 

gráfico 16, se ha podido observar que el 62% (diez piezas) sí ofrecían informaciones a partir de 

fuentes de información, mientras que en el 38% (seis) restante no se han apreciado fuentes en el 

desarrollo de la información. Sin embargo, es importante destacar que las fuentes de información 

empleadas por ambas ediciones siempre fueron los partes de guerra o los partes emitidos por el 

Ministerio de Defensa de la época. De igual manera, es destacable explicar que muchas de las 

informaciones analizadas pertenecían al género periodístico de la crónica, es decir, la información 

en cuestión viene dada de primera mano por parte del periodista. En cuanto a la firma de los autores 

de las informaciones emitidas por ambas ediciones de ABC, como se detalla en el gráfico 17, se ha 

evidenciado que en un total de diez de las 16 piezas sí se reconocía la autoría de dichas 

informaciones, por lo tanto solamente seis no estaban acompañadas por la firma de su redactor.  
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GRÁFICO 16.                                                                GRÁFICO 17. 

 Se puede apreciar en el gráfico 18 que el periódico en Madrid emplearía fuentes 

informativas en un 50% (cuatro) de las piezas analizadas, mientras que en Sevilla el 75% (seis). Es 

importante destacar que en el proceso de análisis se ha podido observar que el periódico dedicado al 

bando republicano recurría a los partes emitidos por el Ministerio de Defensa, mientras que el de 

Sevilla, dedicado al bando nacional, empleaba los partes oficiales de guerra. 

GRÁFICO 18. 

  

  

 

 En cuanto a la firma de las piezas analizadas según el diario (gráfico 19), se ha podido 

observar que cuatro de las ocho examinadas de la edición sevillana contaban con la firma de su 

autor, lo que supone un 50% de la muestra analizada. Mientras, el ABC republicano cuenta con un 

75% (seis) de sus piezas firmadas, lo  que significa que sólo un 25% (dos) no consta de su autoría. 
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GRÁFICO 19. 

 

7.2.8. Referencias a otras noticias. 

 En el gráfico 20 se puede observar que en cuanto a la contextualización de las informaciones 

analizadas, un total de 10 noticias (62%) cuentan con referencias a otras noticias, es decir, con un 

seguimiento de la información ofrecida por los diarios. Así, un 38%, seis piezas, no contextualizan 

la información y evidencian que no se ha escrito sobre ese tema concreta anteriormente en los 

periódicos.  

GRÁFICO 20.                                                                   

 

 De las 16 informaciones, se observó que, tal y como indica el gráfico 21, un sólo un 25% 

(dos) correspondientes al ABC de Sevilla sí hicieron referencia a noticias publicadas anteriormente 
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en la edición, mientras que en el ABC de Madrid, fueron dos más, lo que supondría el 50% (cuatro) 

del total de piezas analizadas). 

GRÁFICO 21. 

 

7.2.9. Presencia en portada. 

 Por último, el gráfico 22 refleja cuántas de las piezas analizadas son expuestas en las 

portadas de los diarios. De las 16, un total de 10 (68%) sí recogían las informaciones en su primera 

página, mientras que un 38% (seis piezas) únicamente se encontraban en el interior. 

GRÁFICO 22. 

  

 

 Si se realiza la comparación entre una edición y otra de ABC se puede observar, como indica 

el gráfico 23, que el 88% (siete) de las informaciones analizadas de la edición madrileña sí fueron 

establecidas en portada frente al 38% (tres) de las piezas analizadas de la edición de Sevilla. Por lo 

tanto, sólo el 13% (una) de las informaciones madrileñas estaban en el interior del periódico 
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mineras que de las informaciones de la edición sevillana un total del 63% (cinco) únicamente 

estuvieron establecidas en el interior de la publicación. 

GRÁFICO 23. 

 

  

 Durante el análisis llevado a cabo para este Trabajo de Fin de Máster también se han 

realizado resúmenes de cada una de las informaciones analizadas para el trabajo de campo con el 

objetivo de poder observar las diferencias a la hora de redactar una misma información desde 

ideologías políticas opuestas en un periodo de contienda en el territorio español. Estas impresiones 

y resúmenes están recogidas en cada una de las fichas de análisis adjuntadas a este trabajo en el 

apartado 10 (anexos). De esta forma, teniendo en cuenta los datos expuestos en el anterior apartado 

a partir de distintos gráficos y datos estadísticos y el contenido ideológico de las informaciones, se 

han redactado las conclusiones de este estudio recogidas en el siguiente apartado 7.3. 

7.3. Conclusiones del estudio. 

 A tenor de los resultados obtenidos en el presente estudio, sostenido en las distintas fichas 

de análisis recogidas en los anexos de este trabajo, se puede concluir que las informaciones 

estudiadas, pertenecientes a momentos clave durante el periodo de la Guerra Civil española, fueron 

establecidas como piezas especialmente relevantes para los ABC de ambas ideologías. Prueba de 

ello son los datos obtenidos en las categorías de “Rango”, “Número de columnas” y “Situación de 

la información en la página”. 

 Sobre la presencia de contenido gráfico cabe destacar que si bien es cierto, tal y como 

demuestran los datos recogidos en el apartado 7.2. que las informaciones en pocas ocasiones los 
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incluían, la realidad es que las fotografías eran establecidas todas en un mismo apartado del 

periódico en cuestión. La publicidad, sin embargo, fue escasa a lo largo de la contienda en ambos 

periódicos. 

 También es importante destacar que mientras el ABC de Sevilla no cesó de crecer a lo largo 

de los tres años que duró la Guerra Civil, la edición de Madrid fue perdiendo fuerza poco a poco 

hasta la vuelta de Luca de Tena una vez finalizado el periodo bélico, como se indicó anteriormente 

en el apartado 6.3.2. de este trabajo. 

 En el proceso de estudio, se ha procurado que éste fuera totalmente equitativo para las dos 

ediciones del periódico ABC. Por este motivo, se localizaron informaciones en ambos periódicos, 

sobre aproximadamente los mismos temas, para así tener la posibilidad de observar las diferencias 

ideológicas evidentes a la hora de ofrecer la misma información pero de distinta forma dependiendo 

de la línea editorial de la publicación.  

 Igualmente, a partir del análisis realizado, se ha podido observar que debido a la contienda, 

existía una fuerte censura en ambas ediciones por los bandos a los que pertenecían. 

 Tal y como reflejan las impresiones acerca del contenido de las informaciones recogidas en 

las fichas de análisis adjuntadas a este trabajo, ambos ABC publicaban la misma información pero 

siempre enalteciendo y destacando la acciones del bando al que pertenecían, por lo que, en la 

amplia mayoría de las ocasiones, la información no resultaba objetiva que es, al fin y al cabo, el 

cometido principal del periodismo.  
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8. Conclusiones finales. 

 La realización de este trabajo tenía como objetivo estudiar las diferencias entre las dos 

ediciones del periódico español ABC que coexistieron durante la Guerra Civil española.  

 En función a los resultados obtenidos se puede concluir que el periodo de contienda en 

España, afectó también a los medios de comunicación del país, que quedaron divididos según el 

territorio en el que se encontraban y el bando al que se debían. El caso del periódico español ABC, 

como se ha establecido previamente, es un caso único del periodismo español: una misma cabecera 

para dos ideologías políticas opuestas en un periodo de guerra. 

 Resulta evidente que el contexto histórico elegido para la realización de este trabajo 

determinó la situación de España y, por lo tanto, de la vida social y política del país durante el 

periodo comprendido entre los años 1936 y 1939. La guerra provocó la transformación y alteración 

inmediata del país y, por lo tanto, de todo lo que existía en él; incluyendo a los medios de 

comunicación.  

 ABC fue uno de los periódicos españoles que más sintió el impacto de la contienda, al verse 

invadidas sus instalaciones originales en la calle Serrano de la capital española por el bando 

republicano y cambiando, por lo tanto, su línea ideológica bruscamente de un día a otro. 

Igualmente, se observó la vuelta a las raíces del periódico una vez finalizada el conflicto bélico, 

ofreciendo así la evidencia de que las líneas ideológicas de un periódico o de cualquier medio de 

comunicación son vulnerables al contexto político en el que se encuentre. 

 A través del análisis realizado en el epígrafe 7.2. de este trabajo se ha estudiado el 

comportamiento de las dos ediciones de ABC, la republicana y la nacional, durante la Guerra Civil. 

Con este estudio y su correspondiente análisis de contenido se han demostrado las diferencias y 

similitudes entre ambos periódicos, así como sus métodos para ofrecer la información para 

favorecer al bando al que se debían cada una de las publicaciones. De esta forma, los resultados 

obtenidos, evidenciaron la importancia de la situación política para los medios de comunicación y, 

por lo tanto, para el periodismo de un país.  

 Por último, es importante destacar el hecho de que los medios de comunicación sufrieron los 

efectos y las consecuencias de la Guerra Civil, quedando así como herramientas de propaganda 

política de los dos bandos involucrados en la contienda, olvidando el objetivo principal del 

periodismo y perdiendo completamente su esencia. 
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10. Anexos. 

1. EJEMPLO DE FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

2. PIEZAS ANALIZADAS CON SUS FICHAS DE ANÁLISIS . 
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Ficha de análisis  

Descripción contenido físico 

Diario  

1. ABC de Madrid 

2. ABC de Sevilla 

Día 

1. 25 de julio de 1936 

2. 5 de noviembre de 1936 

3. 9 de febrero de 1937 

4. 17 de octubre de 1937 

5. 6 de febrero de 1938 

6. 17 de noviembre de 1938 

7. 28 de enero de 1939 

8. 28 de marzo de 1939 

Ideología 

1. Republicana 

2. Nacional 

Contenido gráfico 

1.  Sí 

2. No 

Presencia publicidad en la 
página 

1. Sí  

2. No 

Rango 

1. Pieza principal de la 
página 

2. Pieza secundaria de la 
página 

3. Pieza terciaria de la 
página 

4. Breve 

Número de columnas 

1. Una 

2. Dos 

3. Tres 

Carácter 

1. Expositiva 

2. Opinativa 

Número de ficha:  

Situación de la información 
en la página  

1. Superior 

2. Medio 

3. Inferior 

Firma del autor 

1. Sí 

2. No 

Emplea fuentes informativas  

1. Sí 

2. No 

Seguimiento o referencias a 
otras noticias 

1. Sí 

2. No 

En portada 

1. Sí 

2. No

Resumen del contenido de la información   
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Titular:
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SEGUNDA GUERRA
B;É INDEPENDENCIA

España está frente a su segunda
guerra de Independencia. Más triste,
mas amarga qua la de 1808, porque
allí; se iba contra extranjeros, y hoy,
por una traición odiosa, el pueblo ha
de • enfrentarse con hombres nacidos
en:España, pero que renuncian a todo
nexo con la noble ideología patria, ga-
nosos de convertirnos en una colonia
dei;.más repugnante fascismo negro.
^España venció en i.8o3 a los invaso-

res extranjeros, y ya tiene vencidos a
estos otros invasores, que ni siquie-
ra: han sabido justificar el concepto de
profesionales del honor y de la valen-
tía én que siempre se escudaron.,..

•Donde quiera, el .pueblo,los-,.vence,
los arrolladlos;despqse|;de las armas
que han eity,il<?cfdp.? y;\?a envolviendo
en" ir rompible círculo de hierro a los

;• qué trajeron sobre España el dolor de
ún_a: guerra civil inicua.

Pero. en esta nueva y gloriosa lucha
poí-la independencia, todavía hay más.

• Hay que los traidores venían gestando
su; obra largamente. Baste recordar
que- los generales Goded, Fanjul -y
Mola fueron colaboradores inmediatos
deESr. Gil Robles cuando la C. E. D. A.
llegó al1 Gobierno en octubre para pro-
vocar la revolución. Y que otros, como,
Franco—Don Opas II—, y como Quéi-'
p o d e Llano, sirviéronse para su la-
bor de los mandos que, en fe de una
palabra de honor, se les había entre-
gado.

Teniendo todo los traidores: tropas
organizadas, pertrechos de todas cla-
ses,: la posibilidad de lanzarse a la in-
famia cuando les conviniera, y, sobre
todo, una organización estratégica de

» primer orden.
Jfues todo ello fue inútil. El pueblo,

sprprsndido por la traición, desorga-
nizado, sin armas en aquel momento,
arrancó las armas a los desleales, creó
una organización, una disciplina y,
unido a los militares decentes, a los
bravos mozos de las milicias, a la casi
totalidad de la Guardia civil, destrozó
en unos cuantos días de intensa lucha
toda la paciente obra preparada por
los; estrategas^ de la felonía e-n. dos lar-;
go// años de. maquinación incesante. •

Hoy, se comprueba, una vez más, el

A B C, REPUBLICANO
Entra hoy este periódico en una vida

nueva.

Frente a sí tiene un porvenir do vida
republicana, franca y leal, de honda y
sincera compenetración con el pueblo y
con la ley que el pueblo se lia dado, en
su limpia y ejemplar soberanía.

Todo en A B C es ahora republicano.
El sentimiento que lo guía, las plumas
que lo redactan, el personal iodo que ;le
presta vida. -Ni- rastró queda en éste pe-
riódico de los que tenaz y astutamente
combatieron al régimen • que guía, a la
España nueva. Y de aquel pasado—sobre
el cual cae a chorros la sangre de Jos
hijos del pueblo—-va a vindicarse ejem-
plarmente con una obra de intensa cola-
boración ciudadana y de combate con-
tra el clericalismo -ŷ  el militai-ismo,; las i
dos J espantosas plagas nacionales, ftue¿
abrazadas y confundidas íorman el ;fas-
cismo.

La libertad ha ganado para sí este re-
ducto de A B C , hasta hoy paladín del
privilegio, de la plutocracia y del abso-
lutismo clerical. En lo venidero, la ban-
dera de la República cobijará cuanto se
haga en esta casa. Y A B O será*huma-
iio, justo, amigo de la. libertad y de la
democracia, vocero incansable del pro-
greso y ayudador-fervoroso de cuanto sea
lucha contra los enemigos tradicionales
del pueblo. :

Este primer nximero de -la nueva etapa
se forja con acuciosa premura, iiorque
nos domina el ansia ele ser voceros de la
epopeya que escribe el pueblo con gloria
inmarcesible. Tal premura se ti-adueecn
una limitación enorme de realizaciones,
que se remediará sin demora. Queremos
que A B C sea orgullo de la Prensa re-
publicana, y lo será inmediatamente.

aserto de Ganivet: la gran obra de
España es la obra del pueblo. Y es el
pueblo quien 11037, en forma quizá úni-
ca en los anales de la Historia, redu-
ce a la impotencia todo el poderío de
un ejército enderezado a destruir la
legalidad y a envilecer la civilización
política española.

Grande es todo lo hecho por nues-
tro pueblo desde el 14 de abril;, pero
la epopeya de hoy es tan grande, que
•ni siquiera puede', borrar .i su ;epicisríip'.
la gesta de la otra lucha por. la inde- *
pendencia.

LA COSECHA ES
GRADA EN

Esta fue la consigna de Salazar Alonso.
cuando pasó por el ministerio de la Gober-
nación. Todos los problemas políticos y-.scK
cíales había que supeditarlos a la recogi'daí
de la cosecha. Eran sagrados los frutos,'-de"'
nuestro suelo. "

Para lograr la recogida de la cosecha se.
persiguió a los elementos directivos de:' la:
huelga en tal sazón planteada; se encarceló!
a los campesinos protestatarios, cuando -no-
se los trasladó' de unas a otras provincias.1

Y quedó recogida la cosecha. -
Pero Jano tiene dos caras, aunque sea el;

Jano reaccionario. Actualmente están .sin.
segar muchos trigales, desperdigados por los.
campos ardientes numerosos fajos 'de mies,;'
tendidas no pocas parvas,- sin .que las des-
grane el trillo, y pueblan el ambiente las bu-;
•cólicas canciones . de nuestros-, •labriegos.*

••"¿ @üé"rh'ar; pasado?.; Pues 'que ] las clases repre-, -
t'sentadas í. por rSálazar-- Alpíiso," y en cuyo,
-nombre hablaba,' han- .provocado criminal-
mente la guerra .civil, precisamente en' ía"
hora de la recogida de la cosecha. Y de1

nuestros campos en sazón han tenido íjue;
salir los brazos defensores de la libertad; y'
de la República. Porque la cosecha es sagra-
da; pero es más sagrado todavía ser libres.

^Ese, aparte los bárbaros hechos cruentos
que condenará inexorablemente la Historia,
-es el crimen de los fascistas: haberse olvi-
dado ahora de que la.cosecha es sagrada. .. .

Este olvido será remediado por el Go-
bierno del Frente Popular, a pesar del emr

barazo en que lo tienen las necesarias decir
siqnes de cada hora. Ya se han tomado al-
gunas medidas para que no se pierda en/'el;
agro abandonado la exigua cosecha de éste ,
.;año. Seguramente serán sucedidas de otras
disposiciones capaces de llevar todo el trig.ó ,"
a silos y paneras. Porque la cosecha es siem-
pre sagrada; no es sagrada solamente cuan-
do place a las derechas, y deja de serlo si
les desplace. :•: ' •

La cosecha perdida es el hambre para un.
mañana muy próximo. Por eso ha sido re- '
finada la crueldad de quienes han producido ;

la subversión. Si ésta triunfaba fulminante- ',
mente, como consecuencia de una preparar' '•
ción cautelosa y eficaz, se recogía la cose-
cha. Si fracasaba tras una resister-ia des-, ••
esperada, perdida la cosecha, España q\it-
daría condenada al hambre. ' • --- •

No es posible una concepción más si~ i
nicstra; pero el Frente Popular, además de'.'
aplastar la sublevación, recogerá la cosecha.- •.•

Porque la cosecha es sagrada bajo todos. :
los .regímenes y Gobiernos. •". *
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En esta editorial, la edición de ABC de Madrid anuncia que a partir de ese momento el periódico es 
republicano. Que queda atrás la ideología original de ABC, criticando así a sus anteriores dueños. 
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CIÓN D E L I B E R T A D E S 

Sevil la al día. E n el campo de Sevi l la . Notas complementarias de lo ocurr ido en A r a h a l . Llegada de 

fuerzas procedentes de M a r r u e c o s . E l general Orgaz , en Sevi l la , Fuerzas cívicas al servicio de España. 

L a festividad de Santiago A p ó s t o l . L a información oficial del día 25 de jul io . Otras noticias. 

S e v i l l a al día 
Actitud expectante, pero sinceramente con

fiada, ante las noticias de juera; de absolu
ta tranquilidad en cuanto a las cosas de casa, 
en la cual, después de la mudanza—que ha 
sido de las buenas—todo está limpio y en su 
sitio, Ni un trasto por enmedio... 

Blanca tres, tres, tres, ha dicho el gene
ral, y los demás, sin saber si doblarnos o 
no, pensamos en la jugada—buena, de se
guro—que convendrá realisar. Al mismo 
tiempo reflexionamos sobre las dificultades 
que crea a los servidores' de España, el de
safío del obrero Sr. Prieto, que nos reta a 
Pasar sobre su abundante cadáver, como si 
aquí contásemos con gente entrenada en 
empresas de alpinismo. 

Mientras la pas sevillana se consolida, y 
en tanto los unos cuidan, arma al braso, de 
que perdure, los demás, trabajando en so
siego, completan el ambiente de normalidad. 
Y la Giralda, todavía en pie, continúa in
dicando el cielo a los que se obstinan en no 
mirar hacia arriba. 

El relato de los horrores de Arahal, ner
vio de nuestra información de hoy, habrá 
hecho caer la venda que aún cubría muchos 
ojos. Revelan sus crispadores episodios a 
qué grado de salvaje inhumanidad habían 
llegado las rojas hordas de España entera, 
sí. con el Ejército al lado, sus hijos honra
dos y léales no hubiesen acometido con opor
tunidad providencial la tarea patriótica de 
reducir a la impotencia a cabecillas desalma
dos, señoritos cursis—incapaces de aliv'a" 
con un pedazo de pan el hambre de un obre
ro—, incendiarios, pistoleros, asesinos y 
tristísimo caso general de embaucados que 
componen las rojas milicias... 

Esa tarea patriótica—tan dura como que 
Para cumplirla ha sido preciso verter la 
sangre de tantos hermanos nuestros—, que 
el admirable señor Lucia habría sabido aho
rrar, por las buenas—sensible enemigo de 
los -malos modos—, pidiéndole en cortesía 
«I üebinete Casares Quiroga que tuviese 
'V* M VgzgüejQM.—SÍMPLICISIMO. 

M A Ñ A N A DOMINGO 
HABRÁ PERIÓDICOS 
Recibimos una orden de la División 

Militar, en la cual se nos hace saber la 
resolución de que, suspendiendo el des
canso dominical, continúe saliendo ca
da periódico a la hora en que se vienen 
publicando desde que se iniciaron las 
presentes circunstancias. 

Por consiguiente, mañana domingo, 
A B C , atendiendo muy gustosamente 
la resolución del general de la D i v i 
sión, publicará una edición extraordi
naria con las noticias hasta dicha hora 
recibidas. 

En el campo de Sevilla 
E l horror rojo de A r a h a l 

Jamás hemos sentido tan hondamente, a 
lo largo de nuestra vida profesional, la res
ponsabilidad de un relato periodístico, como 
ahora, al comenzar esta triste información, 
que marcará el episodio más dramático de 
todo este triste período revolucionario. 

Nuestro relato no será más que pálido 
reflejo del horror que presenciamos ayer en 
Arahal . N o tenemos el propósito de encen
der rencores ni avivar pasiones. Cumpli
mos el triste deber de relatar. L a verdad, se
ría inútil callarla. Meditando la responsa
bilidad de cada palabra de la información, 
después de comprobar esciupulosamente los 
hechos, entramos en el relato de lo ocurri
do en Arahal , episodio cuya ferocidad _su-
pera a todo lo imaginable. S i no lo hubiéra
mos comprobado, si en nuestros ojos no pe
sara aún el horror de la infernal visión, no 
creeríamos que' el odio llegara a la incon
cebible crueldad cometida por los rojos con 
indefensas personas. 

Marchamos al Arahal en la mañana ca
lurosa de julio. Pesa el cielo, denso; plomo 
ardiente, el aire sucio de la sucia mañana, 
camino del medio día. Quietud de muerte. 
Pesadumbre en la tierra quemada, seca co
mo las entrañas que se agostaron en el ren
cor que sembraron Jas» predicaciones r.ojas. 

para dar este fruto de maldición que es lá 
guerra civi l . ; 

De cuando en cuando, pequeños grupos 
de campesinos que alzan el abrazo abierto,, 
el puño que los marxistas cerraron en ade-
mán^para presagio de todo esto. 

N i un tiro en toda la vega del Guadaira, 
camino del Arahal , de Morón. Junto al G a -
11c desplumado, combate aún pequeño gru
po, en el que se habían reunido todos los re
voltosos de la comarca. L a columna estre
chaba el cerco del castillo. 

"Castülito de Morón 
que a todo el mundo combates, 
ahora te combato yo, 
¡Castillito, date, date!" 

Así dice el viejo romance que actualizan 
los leales. Por el campo reseco vuela, cor
cel ideal, el caballo blanco ceñido de rosas 
que campea sobre azur en el escudo de Mo
rón. Caballo blanco de Clavijo, caballería 
eterna de las empresas españolas, caballo 
para las celestes cabalgadas por el. campo 
de estrellas, que traza un camino de íe, so
bre el cielo de España, blanca luz estelar* 
altísima, sobre la mancha roja que es la tie
rra empapada en sangre, que son los bajos 
pensamientos rezumantes de odio. Así aho
ra, como en la empresa fronteriza que i n 
mortalizó el romance, se combate en Mo
rón de la Frontera. ¡Aún fronteras en Es-? 
paña! ; 

L a sublevación del A r a h a l . H o r a s 
de angustia 

E n la historia de las sublevaciones cam
pesinas, el motín del Arahael en 1851, mar
ca el período inicial de las rebeldías pro
letarias. Y a nos llega, por la simbólica puer
ta de oro que abren a Miguel Bakunin los 
masones de Gadex Augusta, e l . primer ra
malazo de odio que ennegrece la campiña,. 
De este odio, Fermín Salvochea, con la) 
santidad de su vida, irá fonmando una re
ligión nueva y el evangelio de Acracie pro
mete Arcadias en las gañanías y surge tm 
misticismo que tiene un altísimo valor espi
ritual que nadie ha sabido encauzar para 
el bien. Después del motín de Arahal , el de 
Montil la es pronta réplica. Desde enton
ces... ¡cuánto se pudo hacer y no se hizo. .Jl 

Arahal tiene, pues, una raíz revolucio
naria. 
. ¿Es lo flue vamos a relatar retoño «Jé 
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En esta crónica, el periodista se lamenta de la información que tiene que ofrecer, la califica 
como “el horror rojo de Arahal”, pese a establecer que no pretende “avivar rencores”. Se 
anuncia que el domingo habrá periódico.

Titular: EL SOL DEL DÍA DE SANTIAGO ALUMBRA LA VICTORIA DE LOS QUE 
LUCHAN POR UNA ESPAÑA NUEVA, QUE SE APOYA EN LA AUTÉNTICA TRADICIÓN 
DE LIBERTADES.
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EL EJERCITÓ FORMADO'POR ÉL':P;UEB,LO PARA •DEFENDER SU
LIBERTAD,: CONTIENE • HEROICAMENTE A LAS FUERZAS FAC-
CIOSAS QUp; CON; DESESPERADO EMPEÑO, TRATANDE LLEGAR
A LA: CAPITAL B E LA REPÚBLICA COMO ULTIMO'. RECURSO
SON OCUPADAS LAS PRIMERAS GASAS DE HUESCA. COPO DE UN CONVOY

CON DIEZ TANQUES

LA AV1AG1ON RÉPUBL1 CANA
NUESTRAS ESCUADRILLAS DE CAZAS DERRI-
BARON DURANTE EL DÍA DE AYER VARIOS

GRANDES APARATOS REBELDES
ombardeo de concentraciones y convoyes en la

vanguardia
. Juna de las escuadrillas de nuestra 'Avia-
ción,, Cuerpo del-Ejército que, especialmen-
te^en estos últimos, días, es factor pritñor-
dipl en'la lucha, bombardeó en las'prinpéras
horas de la rnañana, en Humanes., un con-
voy;, en Moraleda, una concentración, de
tropas. enemigas^ que disponía de. tanques, y.
en Arroyo Molinos,- otras concentraciones y
una posición de artillería hábilmente oculta.

•Lo? aparatos de caza que ayer hicieren
su- aparición sobre'Madrid, tuvieron un de-
but afortunadísimo. En pleno vuelo logra-
ron incendiar un biplano Júnker que raya-
ba el cielo de la.capital con alarde fanfa-
rrón.. Poco después, otro- biplano fue aba-
tido por ,nuestros, aparatas. Él tripulante se
arrojó utilizando-el paracaídas^ : • .

Nuestros casas lograron también alcanzar
con sus proyectiles a-un Heilkel alemán. Su
farma de volar indicaba que iba alcanzado.

\Otros dos Junkers huyeron rápidamente,
evitando el ataque de nuestros Casas.
. Uno de estos a-par ato s derribados había
volado Por la mañana sobre Carabanchel,
arrojando 'algunas bombas. Cayó cerca de
Alcorcen. ' . ' '.
" "Diiránte la tarde fueron bombardeadas
tres columnas enemigas en las proximidades

de Navalcarnero, que acudían á reforzar^ las
tropas, que nos atacaban en primera línea.

En Alcorcen fueron asimismo bombardea-
das algunas posiciones enemigas, incluso va-
rias, baterías de artillería.

En Mestoles ' fueron atacadas diversas
concentraciones.

Una de nuestras escuadrillas de¡- caza,
compuesta por dies aparatos, salió en bas-
ca del enemigo, y logró dar' vista a una es-
cuadrilla de•'Junkers.. To.dos huyeron. Sin
embargo, uno de los aviones enemigos de-
rivó hacia tierra y probablemente'cayó más
allá de,.sus líneas.. ... .;,-.,., .. , •-.•••

LOS AV1ONÍS SOBRE

Continúan las visitas de los aviones ex-
tranjeros, enviados por: los militares; trata-
dores; a la capital' de la iRepública. Obede-
cen al plan premeditado, táctica alemana,
de sembrar el'pánico, de imponerse por el
terror. '- ' • • ' . : • ' • . . .

Después de la cruel hazaña de la semana
pasada, los aparatos facciosos se venían 11-
mitanSó a hacer' acto; de- presencia sobre
nuestro claro cielo, sin lograr darle lá anhe-

lada nota sombría. El vecindario escucha
Con indiferencia las señales de alarma. La
hemos censurado, y hoy volvemos a insis-
tir en la conveniencia de extender las pre-
venciones". • • • '. ;

Los asesinos de ciudadanos indefensos, en
una de sus últimas incursiones dejaron caer
bombas sobre ios barrios' extremos: en los
que vive la mayor parte del pueblo traba-
jador y revolucionario, ametrallando, co-
bardes, mujeres y niños, que son los que
están en las calles, jugando o en las colas.

Nos consoláremos anticipadamente de es-
ta nueva prueba de. lá crueldad y barbarie
de los grandes perjuros . pensando que el?
Cuerpo diplomático acreditado expresará ezi
otra nota patética sú sentimiento por los
desmanes. ' • - • • •• '

P A R T E .O F 1 C I A L
DE GUERRA

Anoche, a las diez y diez, fue radiado el
siguiente parte:

No se ha operado en los frentes
,dd Norte

Frente Norte y Noroeste: En todo este
írente no se ha operado en el día de hoy.
Nuestras tropas consolidan sus. posiciones
en la zona dé Grado, manteniendo fuerte
fuego de artillería con las baterías rebel-
des. Los distintos focos facciosos de la ca-
pital de Asturias son bombardeados inten-,
sámente pop la Artillería república.

Son ocupadas las primeras casas
de los arrabales de Huesca. Copo
de un convoy enemigo con diez

tanques
Frente de Aragón: En el sector de Hues-

ca se han presentado en la tarde d© hoy.

AD R IB, ROICO E 1
In las puertas de Madrid fea sonad® el bélico -altljiboiíazo de la guerra. Ha llegado l i Swa i

lidad, y precisoes que eadaeual, eonia'máxima seréaidady e©ir si esfuerzo fcipliiai© ú®
c@h su deber. €snecesaii@

9 sjwe GS v c s u y Se 3*S6JÍ©Sfi16 SE1 lía tawrwsa wsvmiwta y tavtvt^ta «tea %nwaisB»!a»Kjí

oeupe SH puesto en la lacha por la iiberacióii de la capital de la fomúhlkñu
':' La-hora sso es propicia^ a la crítica HÍ -a. .la -ináciivldád. T®do I© que no sea pensar ©n la
la sapitaS amada* nos ha dé parecer m@sistry§so por lo negativo. La villa de Madrid ha ü%
una Vaz más en la Historia con el t^ulo d@ Învicta.

Es pfeeis© lyeha^ SÍ?3 elassanso nHreg?!^, esHasíi© se otee e? úitiicío sser^igg a.lavistt
La ¥igt®rsá ha de conseguirse con bríoi permanesits, con audaeiaralta moral y áeerai

; El ©©feierii© de 6a I@púkHca demoeráiiéa es el @@mponessf© homogéne® de M a s ;
das las aspiraciones de Ideal qué siente el pueblo e s p i é l . La
tienes, @9 acatamiento más estricto a sus mándales' ha de ser la'asfra'llá'qiía nos p s s .
••-.' • 'jtodos SÍÍ pie, !i«áEtiPíies3 pef la defensa de ̂ ®!isid^

jifere, gaiiiüíos © p hpra y sáerÉeio^elYerdekurddelayBctoiial
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En esta pieza sobre la batalla por Madrid, el periódico ensalza las acciones del ejército 
republicano, además de llamar a los hombre a levantarse por “la defensa de Madrid”. Emplea 
como fuente el Parte Oficial de Guerra. 

Titular: EL EJÉRCITO FORMADO POR EL PUEBLO PARA DEFENDER SU LIBERTAD, 
CONTIENE HEROICAMENTE A LAS FUERZAS FACCIOSAS QUE, CON DESESPERADO 
EMPEÑO, TRATAN DE LLEGAR A LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA COMO ÚLTIMO 
RECURSO
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La situación militar 
El último leducto 

El Madrid marxista ha jugado la última 
carta, y ha perdido. Los rojos madrileños 
fiaron la defensa extrema de la capital a los 
atrincheramientos, trazados por. traidoras , 

. >¡nanos, \ entre Alcorceny" Getafe, '"y. nueva- '• 
mente la derrota fué con ellos. 

Es que en el fondo de aquellas zanjas, 
tembloroso, se acurrucaba el miedo. Tras 
los parapetos no alzaba cabeza un ideal, mo
tor único de las acciones que elevan a la 
Humanidad hasta las cumbres' de la_ gloria. 

La manada defensora de las trincheras 
' rojas no supo siquiera sucumbir con honra. 

Fugitiva en los suburbios de Madrid, cayo 
ametrallada por la espalda. Así murió siem
pre Ja traición. 

• . En cambio las valerosas columnas del 
Ejército nacional, movidas por todos los en
tusiasmos servidores de la tarea salvadora 
que nadie les impuso, sino su voluntad li-

• bérrinía, saltaron a bayoneta calada sobre 
.las grietas de la tierra, y allá fueron sus 
•.victoriosas vanguardias hasta, las lindes de 
la urbe martirizada, que pronto será azul y 
nunca más roja. 

La famosa tercera línea del campo atrir, 
cherado establecida sobre Alcorcen, Lega 
nés y Getafe, quedó expugnada, y por tanto 
Madrid a merced de las tropas españolas. 

Anoche, Madrid radiaba sil angustia, lla
mando a los milicianos de las organizacio
nes ugetistas, para la última resistencia 
Vano empeño. No habrá quien crea que el 
batallón de peluqueros de señoras de. la 
U. G. T. pueda defender barricadas, des-
píiés de perdidas, por la horda roja, las for
tificaciones de la cintura, hasta donde llegó 
el Ejército, salvador, tras de ganar las de 
Maqueda,'Iüescas, Navalcarnero y otras tan
tas, a las que los fracasados técnicos mosco
vitas y moscovisados concedieron honores xir 
inexpugnabilidad. 

A la batalla • librada ayer en el frente 
Sudoeste cfó Madrid, se le daba carácter de
cisivo en última instancia, y los rojos la 
perdieron, Pero aún persiste la infamia de 
los directivos marxistas, de esas hienas car
niceras, borrachas de sangre, empeñadas en 
elevar el precio de la victoria, que pagan 
precisamente sus rebaños y no quien ellos 
desean. 
_ Si encuentran eco esas angustiosas llama

das a las milicias gremiales, no conseguirán 
sino surtir de carne el matadero. Ya es de
masiada la que quedó en los fesos sepulcra

les labrados por Masquelet en tomo a Ma
drid. A su tiempo advertimos lo que val
drían tales trincheras, y ayer se cumplió 
cuanto hubimos de pronosticar, 

El cementerio del marxismo español está 
en Talavera de la Reina, pero los infames lí
deres rojos quisieron ampliarlo hasta las 
puertas de Madrid. ¡Y aún la manada no 
se decide a dejar de serlo! 

No importa: la suerte está echada. El 
Ejército de España despliega ya ante la ciu
dad del insomnio aquella bendita enseña que 
durmió la pesadilla quinquenal, para no man
charse. Pronto, muy pronto, quedará izada 
en lo más alto del .Alcázar Real. Y ahora, 
el osado que intente arrancarla habrá de te-
r.er muy largo el brazo. — A N T O N I O O L 
M E D O . 

En los barrios de Madrid 
(De nuestro enviado especia!, señor Sán

chez del Arco) 
Toledo 4. Creyeron los asesores milita

res del Gobierno rojo que era posible demo
r a r l a entrada de las tropas nacionales,.ata
cando la línea, por donde había de asestarse 
eí golpe definitivo y así decidieron en. la no
che anterior un golpe de mano, confiado a los 
carros de asalto enviados, por Rusia, y los 
carros fueron contra1 P in tó .y los Torrejones 
y contra Parla. 

E l general Várela paró el golpe y replicó 
con otro vivísimo a fondo, ya sobre Madrid. 

Hoy hemos estado en el punto donde el 
enemigo atacó ^anoche y liemos llegado al 
mediodía hasta la base de donde partía el 
avance nuestro; réplica, que lleva el sello 
de Várela. 

E n Torrejón vimos algunos de los tan
ques rusos que han quedado en nuestro po
der. Alrededor :de ellos las bombas de mano 
de nuestros soldados indígenas, que destro-
•aron las poderosas máquinas de guerra. De 

¿Qué esperáis? 
Aún tenemos herma
nos bajo las ga
rras del marxismo. 

nada les sirvió ni el cañón, ni la ametralla
dora, ni todo el aparato guerrero de la in
dustria soviética. Dentro de los carros, una 
repulsiva masa de visceras trituradas, un 
horror de sangre, carne y huesos, que cu
brían las moscas. Las radios flamantes de los. 
aparatos rusos no pudieron transmitir n i 
recibir órdenes en el combate proyectado 
para alejar de Madrid al Ejército nacional. 
Nuestra formidable Infantería colonial resol
vió la cuestión. Llegaron con la mano al 
pelo. 

Y resuelto el problema, Várela dispuso el 
avance de Telia sobre Getafe y de Barrón 
sobre Leganés, en tanto Monasterio mani
obraba sobre el Cerro de los Angeles, des
bordándolo, sin ocupar el objetivo, que no' 
interesaba en el momeno. Castejón quedó en 
observación de Bobadilla del Monte, que es 
decir a la vista de la Casa de Campo. Agen
cio marchaba sobre Alcorcen, que ocupaba 
fácilmente. 

_ Toda la línea hace ya la marcha de apro
ximación. Madrid ve ya nuestros movimien
tos. Nosotros, a las doce del día, estábamos 
a - 9 kilómetros de Madrid por delante de 
Fuenlabrada, viendo cómo las guerrillas del 
Tercio coronaban unas lomas, en las que 
había unos magníficos atrincheramientos. L a 
batería de Barrón alargaba ya el tiro. 

Me voy ya.para Leganés. Malo será que 
los rojos suelten a los locos, aunque acaso 
sea ahora cuando recobren el sentido esos 
de Leganés y todos los locos de Madrid. 

Cuando regresamos de Fuenlabrada, a 
nuestra derecha ardían aún los depósitos del 
aeródromo de Getafe, y a la izquierda ardía 
ya Cuatro Vientos. Él humo negro velaba 
en el radiante mediodía la visión de Madrid, 
tan cercano. 

Los generales Mola, Várela y Saliquet 
celebraron una reunión por la mañana, cuan
do las operaciones comenzaban. E n el rostro 
de los generales, que ayer veían Madrid a 
simple vista, se reflejaba la alegría de un 
día feliz. 

Madrid, \ la vista, y nuestras tropas so
bre sus barrios. Así terminaba el día. Acaso 
queden al Madrid rojo veinticuatro horas 
para el punto de contrición que le puede sal
var. 

Así termina el d ía : en nuestro poder casi 
las afueras de Madrid. E n nuestra segunda 
línea quedaban rotos dos tanques rusos, últi
ma esperanza del comunismo español, y en la 
llanura1, el reflejo de un gran incendio, A r a n -
juez, que ardía incendiado por nuestros t r i 
motores, cortando una línea y una base d<; 
socorro a Madrid. — S Á N C H E Z D E ! , 
A R C O . " 
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En esta pieza firmada por el enviado especial Sánchez del Arco, se confía plenamente en la 
conquista por parte del bando sublevado de la ciudad de Madrid. Hay publicidad para llamar 
a los sevillanos a alistarse en las milicias nacionales.

Titular: LAS GLORIOSAS COLUMNAS DEL GENERAL VARELA EN SU AVANCE DE 
AYER SE APODERARON DE ALCORCÓN, GETAFE Y LEGANÉS. COGIENDO A LOS 
ROJOS, QUE INICIARON UN CONTRAATAQUE. GRAN CANTIDAD DE MATERIAL DE 
GUERRA A MÁS DE VARIOS TANQUES RUSOS, QUEDANDO LAS FUERZAS A 
DISPOSICIÓN DE LANZARSE SOBRE MADRD EN EL ATAQUE DEFINITIVO
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el buen hombre la blanca sala, del hospital.
El doctor—-colocando un papalito con un
número en el tubo de ensayo—rae dice:

—Como éste hay muchísimos.
• Luego me relata la mecánica de la trans-
fíisión. Aquellas gotas se analizan y la san-
gre—el donante, por tanto—, se clasifica en
grupos. La de una especie determinada sólo
sirve para heridos de la clase afín. Hay un
supergntpo: el universal. Los individuos en-
cuadrados en él pueden ser utilizados para
salvar la vida de cualquiera.

Normalmente, a cada donante se le sacan
trescientos gramos de sangre en una sola
sesión. Por excepción, en muy contados ca-
sos, se llega a algo más. Después de la bre-
ve- operación permanece unos minutos en
reposo, transcurridos los cuales recibe un
pequeño refrigerio y,,, ¡hasta otra!

—¿Se realizan siempre las transfusiones
directas...?

—Hasta hace poco, sí. Hoy ya se puede
guardar la sangre para llevarla a las mis-'
mas trincheras. Para ello se envasa en unos
tubos especiales de vidrio, provistos de go-
mas y de los instrumentos precisos para po-
der ser inyectada en el acto. Los tubos se
guardan en pequeñas neveras de dos grados
bajo cero y se desplazan hasta primera lí-
nea dentro de camiones provistos también
de neveras, que mantienen la misma tempe-
ratura gracias a una dínamo que lleva el
coche.

—¿Vienen muchas personas a ofrecerse...?
Sin contestar, me enseña «« grueso libro

de nombres, señas y números de teléfonos.
Junto a cada uno, la señal—o señales, que
son numerosos los que reincidieron en la
acción generosa—de haber sido utilizados
sus servicios.

• Deslizándose en silencio, sin que su pre-
sencia fuera advertida, ha entrado una aw-
cianita durante nuestro diálogo. El doctor
la ve ahora y je vuelve a preguntarla:

—Usted m¿ dirá, señora-
Tendrá más de los setenta años. Los do-

lores de una vida mísera dejaron profundos
surcos en su cara, menudita y consumida
como una pasa. Viste toda de negro—des-
aparecen las manos bajo el mantón de pelo
de cabra—y en el cráneo, casi mondo, se
asientan los escasos cabellos blanquinoso^
del moño raquítico:

—Verá... yo...—balbuce—venía a... ofre-
cerme. r _ ' ,

La miramos con sorpresa. 'Adivina ella el
asombro en nuestros ojos y se justifica:

—Ya sé que soy muy vieja y que de poco
"pué" servir mi sangre... Pero es que yo te-
nía, un hijo ¿sabéis..!? Me lo mataron en
Talavera... y yo ando con- el come-come de
que aún tne viviría si allí hubiera "habió"
sangre "pa" inyectarle. Por eso, por si al-
guna madre "pué" salvar su hijo gracias a
mí, ¡yo venía a ofrecerme!

DAMIÁN ESFERA.

FRENTES DE GUERRA
ANDALUCÍA

Casa por casa se conquista
Lopera. A la entrada de
Montoro. Avance s a P o

Andújar 7, 2 tarde. Prosigue, casa por
casa, la ocupación de Lopera. Los faccio-
sos ofrecen enorme resistencia. En Villa .del
Río,, ligero tiroteo, manteniendo nuestras
fuerzas sus. posiciones a cincuenta metros
del pueblo, conquistadas en el día de ayer.
La. inactividad de la jornada se ha apro-
vechado para fortificaríais,. -:

En Montoro se lucha intensamente por
la posesión del puente sobre el Guadalqui-
vir, única entrada al pueblo.

Las fuerzas leales- han emplazado piezas
de artillería para utilizarlas en el caso do
que fuera preciso, pues el mando apelará
hasta el último extremo, con objeto de evi-
tar la destrucción de la ciudad.

Las tropas del subsector áe Pozoblanco
avanzan incesantemente por medio de la se-
rranía.—Feíras, !

Se lucha en el puente de
Alcoiea. Dos héroes

Andüjar 7, 2 tarde. Las fuerzas del Ejér-
cito popular, que iniciaron el jueves el
avance, pertenecientes al subsector de Po-
zoblanco, han ocupado el día de hoy una
posición dominante sobre el famoso puen-
te de Alcolea, a pocos kilómetros de Cór-
doba.

En la acción de ayer murieron heroica-
mente los tenientes José Nadales y Manuel
Barat, del batallón de voluntarios de Cór-
doba y de la 20.a brigada, respectivamente.
Pebus.

ARAGÓN

Partes del consejero ae
Defensa

Barcelona 7, 2 tarde. El parte de guerra
facilitado por ei consejero de Defensa dice:

"Sin novedad en todos los sectores."—Fe-
bus.

Barcelona 8, 3 tarde. El comunicado de
esta mañana facilitado por el consejero de
Defensa dice:

"Circunscripción sur Ebro: Se ha pasado
a nuestras filas un soldado procedente del
campo enemigo.

Sin novedad en el resto del frente."—Fe-
JDUS.

Barcelona 8, 12 noche. El comunicado
del consejero de Defensa facilitado esta no-
che dice así:

"Circunscripción Xorte: Daelo de Artille-
ría en el sector de Hucrrfo y en Argüí. Se
han presentado cinco paisanos procedentes
de las líneas facciosas.

SI TODAVÍA NO HAS CUMPLIDO "
CON ESTE DEBER ENTGIÉGALOÉN

CONSULTE SUS COMPRAS DE
MAQUINARIA Y MATERIAL

ELÉCTRICO, CON:

R. CO EiLA
VIJíOS
COSAO
JEREZ

R É R O I D A
PERBITA LOBA "PRINSES". Gra tinca-
rán: TOB-KIJOS... 37, ático. Teléf.

Circunscripción Centro: £sta mañana)
nuestros grupos de reconocimiento del
irente de Perílijpicra lian sostenido comba-
te; con • patrullas facciosas, • a las que han.
3iccho huir. Nuestras-fuerzas lian captura-
do trescientas cabezas de ganado y rogre-
aaroa a su basa sin novedad.

Circunscripción Sur: Se han pasado a
nuestras filas cuatro soldados con arma-
mento, municiones y equipo.

Nuestra Aviación fea efectuado vuelos do
reconocimiento;"

Fuego de artillería. Con-
tinúan llegando evadidos

Sariñena 9, 2 madrugada. Nuestra Ar-
tillería concentró sus fuegos sobre leí par-
te alta del Manicomio de Huesca, causan-
do enormes destrozos en -el establecimien-
to; Llegaron asís paisanos .evadidos del
campo faccioso y once soldados, quienes
afirman que la moral en la zona aragonesa
dominada por los facciosos es desastrosa.
Faltan artículos de primera necesidad, so-
bre todo, ropas. Uno de los soldados hacía
tres semanas que no llevaba cárnica. Tam-
bién llegaron tres vecinos de la zona Cin-
covillas con las ropas destrozadas y ham-
brientos. Cuentan horrores de la situación
terrorífica que mantienen los falangitas en
todos los pueblos. Uno de los vecinos, que
era tranviario en Zaragoza, dice que fue-
ron fusilados sesenta compañeros de tra-
bajo por ser socialistas y republicanos.—;
Febes.

ASTURIAS

Una operación de tanteo
se convierte en un duro
combate, en que nuestras
fuerzas ponen en fuga a Jos
facciosos. Los aviones
enemigos no pueden re-
montar el puerto de Pa-

jares
Gijón i, 12 noche. El sábado, de madru-

gada, nuestras fuerzas del cerco de Oviedo
emprendieron una operación de tanteo. Se
llevó a cabo en el sector del Cristo, hacia
la finca de Builla, con el fin de paralizar
la acción de unas avanzadillas rebeldes, des-
de las cuales se hostilizaban a diario nues-
tras posiciones de Olivares.

La operación se inició por sorpresa; pero
poco después se trabó durísimo combate,
que se prolongó más de dos horas, llegán-
dose en algunos momentos al cuerpo a
cuerpo. Los falangitas, que eran los defen-
sores de aquellas trincheras, se dieron a la
fuga. Los milicianos rebasaron las líneas
rebeldes, llegando cerca del chalet de Mel-
quíades Alvarez, en. el lugar denominado
Villa del Rey, cerca ya del campo de San
Francisco.

331 mando ordenó el repliegue, pues la
operación era solamente de tanteo. Las po-
siciones leales se han fortificado de mane-
ra que el enemigo no pueda volver a ocu-
par las avanzadillas desde las cuales se
hostilizaban las nuestras de Olivares.

Durante la operación antedicha los ca-
ñones rebeldes intentaron contener a. nues-
tras fuerzas, pero nuestras baterías de San
Esteban de las Cruces hicieron fuego de
c ntrabatería, neutralizando los propósitos
de los rebeldes.

Ayer salió del aeródromo de Leñn una
escuadrilla de aviones facciones en direc-
ción a Asturias. A consecuencia del mal
tiempo no pudieron remontar el puerto de >
Pajares y tuvieron que regresar a su base.
Febus.

Los facciosos de Grado se
tirotean entre sí

Gijon 9, 2 madrugada. Ayer, en varias
ocasiones, se oyó desde nuestras líneas, in-
tenso tiroteo en los sectores rebeldes de
Grado. Como nuestras fuerzas no eran .hos-
tilizadas por las fuerzas/facciosas,.el hecho
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prsílújo entre los nuestros una gran extra-
íeBP- Poco después los tiroteos, lejos de ce-
Sg,ry %'ieroíi en aumento, oyéndose también

explosiones ñe bembas de mano.
: tarde, por informes de nuestras avan-

EC supo que éstas no habían man-
tenido tiroteo alguno con las del enemigo.
Se ".supuso entonces que'algo había ocurri-
do en el mismo campo faccioso y que los
tiroteos se habían desarrollado- entre "los
propios contingentes de los rebeldes.

Lo que no era más que una suposición se
convirtió bien pronto en realidad y conven-
cimiento, pues desde nuestras 'avanzadillas
se vjó perfectamente cómo circulaban las
camillas, llevando heridos o muertos.

Se ignoran los motivos de las sangrien-
tas-1 dimensiones desarrolladas en las posi-
ciones facciosas del sector de Grado.—Fe-
Iras. -.

Extraña composición del
llamado Tercio extranjero

Gijón 9, 2 madrugada. Se han pasado a
nuestras filas dos legionarios procedentes
del campo faccioso. Han manifestado que
el Tercio propiamente dicho únicamente
c^ste. en la fantasía de lo- rebeldes, por lo
monos en esta provincia, ya que sus cua-
dros están nutridos por obreros sin trabajo
reclútados a, la fuerza bajo la amenaza de
penas gravísimas. También se han' recluta-
do nombres én las compañías do los regi-
mientos de linca, sacando a prorrateo diez
hombros do cada compañía. De las cárceles
han sitio sacados presos comunes, a los que
se ha vestido el.uniforme de Ja Legión.

L03 mandos de tan extrañó Tercio I03 des-
empañan I03 p eos sargent"': supervivientes
de las fuerzas traídas de Marruecos y algu-
rb-3 cabos y soidacTos que ahora tienen gra-
dos:de o-ficialos y .suboficiales:. Algunos de
estos soldados y cabOo "han salido do los hos-
pitales con las- heridas a medio cur; r. To-
do esto hace que el Tercio no dé el rendi-
miento - que daba t,a.l Institución en tiem-
pos nórmales.
• Confirman igualmente estos evadidos,

que la moral está muy relajada entre las
fuerzas combatientes én la filas enemigas.
También han hecho otras manifestaciones
qu<3 coinciden con las que han venido re-
pitiendo los desertores que en. distintas oca-
sionen ce han pasado a, nuestro campo.—
Fptrjs.

•• . C A T A L U Ñ A

•Un vapor mercante torpe-
. - . deaclo por un submarino

. ' faccioso
Tarragona S, 12 noche. A las cuatro de

la tarde, cuando so hallaba a. la altura del
cabo: Groen, a unas cuatro millas de nues-
tro, puerto, el. vapor nacional "Navarra",
que- desde Barcelona se dirigía a Valencia
conduciendo un cargamento de. comestibles,
ha sido torpedeado por-un submarino, que
io -lia lanzado cuatro torpedos. Uno de.ellcs
io destrozó la proa.

El capitán del barco se apresuró a em-
barrancar el navio en la playa de Tama-
rin Altafulla. Acto seguido él y los demás
tripulantes abandonaron el buque.

Al lugar del embarrancamiento acudie-
ron las autoridades, el comisarle delegado
de la. Generalidad, el comandante de Ma-
rina y otras autoridades, así como un re-
presentante (¿c Ja. Comandancia militar,
quienes atendieron debidamente a los tri-
pulantes del "Navarra", a los que trasla-
daron a esta capital.—jSToInTfj. •

CENTRO

Entrega de unabandera
Esta mañana ye ha efectuado en 131 Es-

corial el acto de entrega de una bandera,
regalada por el Ayuntamiento de Chamar-
tíri -de- la [Rosa al 5.° batallón de la bri-
gada Capitán Gondé, que está integrada
por vecinos-de -los alrededores de Madrid.
El batallón desfiló por ]a Lonja del Mo-
nasterio en correcta, formación. El alcal-
de de Chaixrartín, Ensebio Parra, hizo entre-
ga de la bandera, y el térsente abanderado,
Francisco Oar'cfi Díaz, dio las gracias, ha-
ciendo un résúr.r¿sn de las brillantes accio-

ÉN MADRID MAYAGUA SUFICIENTE PARA-
EL CONSUMO DE UN AÑO-

Desde el 29 de noviembre no se ha presentado ni un solo caso
de tifus

Valencia 1, 2 tarde. El delegado «el Gobierno en los Canales del Lozoya, Torres
Campaña, a su regreso 'Je Madrid, lia tlic-íno a los periodistas:

—El agua no es una preocupación para Madrid!. Teiseratos cantidad suficiente para "
un aüo. emljalsatlji y distribuida. Merced a las medidas adoptadas en el verano y
en el otoño pasados, coBiMnci'do los distintos embalses con los procedimientos di-
versos de depuración, -pódenlas euorgaílecernos de haber contriTbuúlo a que desde -
noviembre ñltirao no haya surgido en Madrid ni un solo caso de tiíus, a pesar fio
las terribles circunstancias que lian agobiado a la ciudad.—Febus.

nes en que el batallón ha intervenido. Agre-
gó que ellos no tenían por qué prometer
fidelidad a la bandera, porque desde hace
muchos años la están defendiendo desde
sus talleres.

Después intervino el comandante mili-
tar de la plaza, que dio vítores a la Repú-
blica y al Ejército popular, que fueron
unánimemente contestados. Terminada la
ceremonia el batallón desfiló por las ca-
lles de El Escorial, siendo cariñosamente
ovacionado por el vecindario.

El comandante de la fuerza, Miguel Ruiz,
fue muy felicitado por ¡a magnífica ins-
trucción que ha dado a sus subordinados.

La tropa' fue obsequiada con un lunch.

VASCONGADAS

Una incursión en el cam-
po faccioso. Evasiones de

paisanos y soldados
.Bilbao 7, 11 noclic. El parte ¡le'guerra

cJeJ consejero <3e Defensa de Eiizkadi «Sice:
"En el sector do Marquinn, nuestras fuer- '

ras efectuaron una incursión sobre las po-
siciones.Incciosas, estacando con bombas de
inano y cansando -muelias bajas. Nuestra
Artillería mantuvo duelo con !a enemisrít.

So íiaa pasado a nuestras filas un soldado
de! regimentó de América y un requoté por
HiT.:cis*, dos sanitarios por Übidoa, ios' á s -
e&cJies cíe 'catorce años por Higuera, rail
paisano por Ocliaiiclisiio, oíro paisano y mi
coZüíxdo á.o Arapücs por Marquina."—Fobus.

i! n convoy deshecho.
Evadidos

Bilbao • 8, 12 noclio. El parte fiel conse-
jero ¿te Deíeüsa- fiel Gobierno de Enzkadi
dice así: <

"3£n el sector de Marauins se ha batido
con crartepo fuego \clo.a3¿icixailaMlora un con-
voy enemigo, poniéndolo c:i faga y quedan-
do na camión inutilizado en la- carretera.

En. el resto tío los. seeíorea se lian presen-
tado en nuestras filas seis mujeres y oeiio
niños en Eilsar, un sargento del regimiento
cíe la Victoria por Oeíianciiaiio y un paisano
pos* 0rozcí>.''—ITebUñ.

D E N U ESTRA A ¥ 1 A"
Valencia S, 11 noclic, En el ministerio

Ce Manila y Aire lian fíi^JMt-íílo Jn s.?£;iiion-
ío cota:

"So.-fíii el resumen - tic la actividad <1es-
plesatia por la Aviación propia y la ene-
raiga Curante el «síes cíe enero último,. los
aviones enemigos clerriísacle.s alcanzan el
iilimero de veintiuno, siendo cinco sola-
mente los nuestro:? que tan corrillo la mis-
ma suerte."—Febus

Ayudad iodos a la evacuación de Ma-
drid, que es una necesidad que la gue-
rra . impone, alistando vuestros hijos
en las expedí ciemos que organiza dia-
: -N ria;nej::le esta Delegación.

LOS ALEMANES DE ZA-
T1ENEN CE-

PROPIQ
Valencia 7, 12 noche. En un numero del

periódico ''Heraldo de Aragón", de reciente
íecha, se da cuenta de que el Ayuntamiento
de Zaragoza, en sesión pública, acordó ce-
der gratuitamente una parcela de terreno
en el cementerio de Torrero a la columna
alemana para que pueda "realizar allí los
enterramientos".

Los periódicos de Valencia, al dar cuen-'
ta de esta noticia, hacen resaltar que ello
es una muestra de hasta qué grado llega
la invasión alemana, y dicen que resulta un
poco impropio que sea con un trozo de ce-
menterio con lo que el Ayuntamiento de
Zaragoza agasaja a los alemanes que lu-
chan a favor de la ciudad.—Febus.

Y FON-

A LAS SUSCRIPCIONES
FACCIOSAS -

Bayona 8, 9 noche. Según noticias que
se reciben de San Sebastián, el ex conde de
Romanónos y el ex marqués de "Fontalba.
han contribuido a una suscripción abierta
por las autoridades facciosas con objeto de
allegar recursos.—JTb

LOS FACCIOSOS FÜSI-
4 MAS DE MIL

Entre los asesinados figuran cien
mujeres

Valencia 8, 12 noche. El gobernador de
Badajoz comunica desde Castuera al mi-
nistro de la Gobernación haber llegado a
aquella localidad dos mujeres, cada una
de ellas con un niño. Dicen que se han eva-
dido de Azuaga, y refieren que en dicho
pueblo los facciosos han fusilado a más
de mil obreros, entre ellos a cien mujeres,
y que a otras muchas las han obligado 2t
realizar trabajos penosos.—Fetras.

TARI A EN. LA
LEAL .ES F E C T A

Así Jo reconoce el Comité de Hi-
giene de Ja Sociedad de Naciones

Ginebra S, 6 tarde. Esta mañana se re-
unió en sesión privada el Comité de Higiene
de la Sociedad de Naciones, examinando
el informe de la Comisión sanitaria qus
envió a España. Se ha expresado la satis-
facción del Comité y se ha comprobado que
el estado de la. gitaación sanitaria en "Hispa-

ABC (Madrid) - 09/02/1937, Página 9
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.



Ficha de análisis  

Descripción contenido físico 

Diario  

1. ABC de Madrid 

2. ABC de Sevilla 

Día 

1. 25 de julio de 1936 

2. 5 de noviembre de 1936 

3. 9 de febrero de 1937 

4. 17 de octubre de 1937 

5. 6 de febrero de 1938 

6. 17 de noviembre de 1938 

7. 28 de enero de 1939 

8. 28 de marzo de 1939 

 

Ideología 

1. Republicana 

2. Nacional 

Contenido gráfico 

1.  Sí 

2. No 

Presencia publicidad en la 
página 

1. Sí  

2. No 

Rango 

1. Pieza principal de la 
página 

2. Pieza secundaria de la 
página 

3. Pieza terciaria de la 
página 

4. Breve 

Número de columnas 

1. Una 

2. Dos 

3. Tres 

Carácter 

1. Expositiva 

2. Opinativa 

Número de ficha: 5 

Situación de la información 
en la página  

1. Superior 

2. Medio 

3. Inferior 

Firma del autor 

1. Sí 

2. No 

Emplea fuentes informativas  

1. Sí 

2. No 

Seguimiento o referencias a 
otras noticias 

1. Sí 

2. No 

En portada 

1. Sí 

2. No

Resumen del contenido de la información   

En esta crónica de retaguardia redactada por Damián Esfera, explica el “gran” papel de los 
donantes de sangre en la retaguardia de la batalla del Jarama. En la misma página están los 
Partes Oficiales de Guerra y de Marina y Aire (tanto de 7 como del 8 de febrero). Es 
importante añadir que la publicidad de la página es de Cruz Roja, invitando a donar.

Titular: EL EJÉRCITO INVASOR, QUE SIGUE PRESIONANDO POR EL JARAMA, ES 
CONTENIDO POR LOS SOLDADOS DEL PUEBLO QUE MANTIENEN SUS POSICIONES.



S E V I L l ° D E 
FEBRERO D h 1957.  
N U M E R O S U E L T O 
15 C É N T I M O S 

DIARIO ILUSTRA" 
DO. AÑO TRIGÉ 
SIMO T E R C E R O . 
N U M E R O 10.513 

REDACCIÓN: P R A D O D E SAN S E B A S T I A N . SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS: V E L A Z Q U E Z , 12. S E V I L L A . 

E N E L S E C T O R D E M A D R I D S E L L E V A R O N A C A B O , 

E N E L DÍA D E A Y E R . O P E R A C I O N E S O U E D I E R O N 
P O R R E S U L T A D O C O R T A R L A C A R R E T E R A G E N E R A L 
A V A L E N C I A , Y E N E L D E M A L A G A N U E S T R A S T R O -

J P A R O N E S T A C A P I T A L , L I B E R T Á N D O L A D E 
L A T I R A N Í A M A R X I S T A 

Bolet ín de información del 

c u a r t e l general del G e n e 

ralísimo 
S a l a m a n c a 7. C U A R T E L G E N E 

R A L D E L G E N E R A L Í S I M O . " B o 
letín de I n f o r m a c i ó n " , c o n not ic ias re
c ib idas hasta las ve inte horas de h o y , 
7 de febrero de 1937: 

E J E R C I T O D E L N O R T E : 
5. a , 6. a y 8. a D I V I S I O N E S Y D I V I 

S I O N E S D E A V I L A Y S O R I A : S i n 
n o v e d a d , con l i g e r o t i roteo . 

D I V I S I Ó N D E M A D R I D : C o n t i 
nuó l a rectif icación a v a n g u a r d i a de 
nuestras pos ic iones , adelantándose la 
l ínea en e l frente del J a r a m a . 
' E J E R C I T O D E L S U R : 

Cont inuó l a operación sobre Mála
g a , a v a n z a n d o las c o l u m n a s en f o r m a 
a r r o l l a d u r a , "venciendo l a res is tencia 
que e l enemigo opuso en los puertos 
de l a S ierra . 

L a c o l u m n a de L o j a , después de u n 
i m p o r t a n t e combate en e l P u e r t o del 
L e ó n , l legó a las p r i m e r a s casas de 
M á l a g a . 

L a de A l m o g í a , después de recons
t r u i r el puente sobre e l río C a m p a n i l l a , 
l legó también a las puertas de l a c i u 
d a d per ese lado. 

L a c o l u m n a de M a r b e l l a ocupó 
F u e n g i r o l a y T o r r e m o l i n o s , y se en
c u e n t r a también e n ' las afueras de la 
población. 

O t r a s co lumnas de E l B u r g o , P e ñ a -
r r u b i a y V a l l e de l A b d a l a g í s continuó 
l a p e r s c c u c i o n . d e los h u i d o s y a v a n z a 
v i c t o r i o s a m e n t e h a c i a e l S u r . 

L a c o l u m n a de A l h a m a se encuentra 
en las p r o x i m i d a d e s de V é l e z - M á l a g a . 

Se h a cogido a l enemigo g r a n can
t i d a d de a r m a m e n t o s y m a t e r i a l , toda
vía s i n clasif icar, m u c h o s m u e r t o s y 
n u m e r o s o s pr is ioneros . 

E l enemigo h u y ó a la desbandada 
por carreteras y caminos , perseguidos 
de cerca p o r nuestras tropas. 

S i g u i e n d o l a política destructora de 
los rojos , en e l avance aparecen v o l a 
dos los puentes y obras de fábricas de 
los ferrocarr i les y comunicac iones . E s 
t a destrucción, como se ve, sólo retar-
fia u n poco el m o m e n t o de la v i c t o r i a . 

S a l a m a n c a , 7 de febrero de 1037.— 

D e o r d e n de S. E . — E l g e n e r a l segun
do jefe de E s t a d o M a y o r , F R A N C I S 
C O M A R T I N M O R E N O . 

S a l a m a n c a 8. C U A R T E L G E N E 
R A L D E L G E N E R A L Í S I M O . " B o 
letín de I n f o r m a c i ó n " , con not ic ias re
cibidas hasta las veinte horas de h o y , 
8 de febrero de 1937: 

E J E R C I T O D E L N O R T E : 
E n los frentes de l a 5. a , 6. a y 8. a D I 

V I S I O N E S y D I V I S I O N E S D E S O 
R I A Y A V I L A , s i n n o v e d a d , con l i 
geros t i roteos , habiéndose p a n d o a 
nuestras filas c inco oficiales y t r e i n t i -
dós m i l i c i a n o s , c o n a r m a m e n t o . 

E n V i l l a r r e a l , en u n r e c o n o c i m i e n t o , 
se h a n cogido a l enemigo catorce ca
dáveres . 

D I V I S I Ó N D E M A D R I D : C o n t i 
nuó l a rectificación a v a n g u a r d i a de 
nuestras pos ic iones , ocupándose el vér
tice de C o b e r t e r a y Espolón, sobre V a -
c i a m a d r i d , quedando c o r t a d a l a carre
tera genera l a V a l e n c i a . E l enemigo, 
que fué cast igadís imo, abandonó n u 
merosos m u e r t o s , con a r m a m e n t o y 
g r a n c a n t i d a d de m u n i c i o n e s . 

E n e l frente de C i e m p o z u c l o s se l le 
v a n enterrados unos 800 muertos tíol 
combate del día 5. 

E J E R C I T O D E L S U R : 
C o n t i n u a n d o l a b r i l l a n t e operación 

sobre M á l a g a , a las 7 horas y 30 m i n u 
tos del día de h o y a t r a v e s a r o n nues
tras tropas e l G u a d a l m e d i n a , entrando 
en e l corazón de M á l a g a y derrotando 
a l enemigo, que intentaba defender la 
entrada de l a población. Se le cogie
r o n más de 200 m u e r t o s . . . . 

P o r e l N o r t e , en a r r o l l a d o r empuje , 
las c o l u m n a s procedentes de A n t e q u e 
r a y de L o j a d o m i n a b a n e l b a r r i o alto 
de la c a p i t a l , venc iendo l a res is tencia 
que e l enemigo todavía ofrecía en a l 
gunos sectores. 

E l m a t e r i a l cog ido a l enemigo es n u 
merosís imo, habiéndose encontrado en 
uno solo de los sectores 12 cañones, 
ametra l ladoras , u n millón de c a r t u 
chos, u n avión, g r a n c a n t i d a d de ca
ñones, coches l igeros y n u m e r o s o m a 
t e r i a l , difícil de c lasi f icar en poco 
t iempo. 

A las dos de l a tarde, e x t i n g u i d o s to
dos los focos de res is tencia , desf i laron 
las fuerzas p o r e l centro de l a c i u d a d 

¡ entre del irantes ovaciones y frenéticos 
aplausos. E l pueblo se a r r o j a b a a be
sar las manos de los l iber tadores y las 
manifestaciones de entus iasmo se s u 
cedieron a l paso de las pequeñas u n i 
dades que a travesaron l a población. E l 
enemigo, derrotado, huía a l a desban
dada en dirección a M o t r i l , persegui
do de cerca por nuestros soldados. 

M u c h o s de los cont ingentes rojos 
h a n sido copados p o r las m a n i o b r a s 
de nuestras unidades , apresando una . 
sola de ellas más de 600 p r i s i o n e r o s . 
O t r a u n i d a d apresó u n a Compañía, en
tera de l a G u a r d i a c i v i l . D o s cañone
ros de n u e s t r a E s c u a d r a h a n apresa
do en e l puerto de M á l a g a a dos caño
neros rojos y a var ios barcos m e r c a n 
tes. ' 

Se h a n puesto en l i b e r t a d más de 600 
presos que los d i r igentes m a r x i s t a s te
nían encarcelados, superv iv ientes de las 
horrendas matanzas l levadas a cabo en 
esta c i u d a d mártir . 

E n los frentes de C ó r d o b a y G r a n a 
da, e l enemigo atacó p a r c i a l m e n t e e n 
d is t intos puntos , s iendo d u r a m e n t e cas
t igado, sobre todo en P i n o s P u e n t e y 
L i m o n e s . 

E n el frente de L o p e r a , e l enemigo 
abandonó más de 100 m u e r t o s , y a l ata
car e l pueblo de V a l d e s e q u i l l o , u n solo 
g r u p o de doce fa langistas l o defendió 
v rechazó a l enemigo, que atacaba l a 
estación, causándole numerosas bajas 
y cogiéndole dieciséis muertos . 

S a l a m a n c a , 8 de febrero de 1937.— 
D e o r d e n de S. E . — E l general s e g u n 
do jefe de E s t a d o M a y o r , F R A N C I S 
C O M A R T I N M O R E N O . 

. y — o . .<» 

L a situación mi l i tar 
j R u s i a , n o l 

Algeciras g, 2 madrugada. (Conferencia 
telefónica de nuestro redactor Antonio Ol
medo.) España se asomó por fin, al me
jor de sus balcones sobre el Mediterráneo 

i para lanzar Hacia Europa el grito anima.ior 
< de la santa cruzada contemporánea: ¡ Ru-
i sia. no! 
\ Óigalo el mundo civilizado, si oídos fie-
1 ne. Óigalo la cristiandad universal3 escar

necida por Moscú y sus sicarios: España 
cierra el paso a las hordas asiáticas forma- . 
das por pelotones de fantoches en ese gran 
"guiñol" judío, cuyos hilos sutiles st í»W«w 
ven desde, el Kremlin. . 
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.¡Kusia, no! La púrpura y oro de la ben
dita bandera española ha borrado la infa-
tnia roja de Málaga. Los colores permanen
tes cftte sintetizan las glorias nacionales han 
vuelto a ser cobijo para los hermanos ma
lagueños, que padecieron la afrenta del co
munismo impuesto por traidores málnactdos 
en tierra española. 

Pero los infames se fueron. A nuestra 
vista, sobre aguas extranjeras se mece la 
cobardía de esos villanos, fugitivos a la hora 
de la expiación. ¡Pague por ellos la mana
da que agitaron sin duelo hasta enloquecer
la! Para poco sirvió locura tmta. Rusia no 
pasará sobre el cadáver de España. Las tro
pas del caudillo, del generalísimo Franco, 
movidas por el genio militar del general, 
Qmipo de Llano, han derrumbado el frente 
•malagueño, extenso en cuatrocientos kiló
metros, al reñir una batalla que sólo duró 

: tres días. Cuando amanecía el cuarto, la, 
vanguardia del duque de Sevilla, que man
ara un gran jefe: Eduardo Alvar ez Remen-
Qería, lanzaba la santa enseña española so
bre la ciudad mártir. 

Los Tratados de Arte Militar acogerán 
la batalla de Málaga como modelo. En no
venario de acciones parciales hacia el obje
tivo, ligadas por razón de apoyos para do
minar el arco defensivo que los rojos tra
zaran sobre las fragosidades serranas, estri
bos de una resistencia en fortalezas natu
rales. 

El dispositivo de ataque se regló en los 
asaltos a Marbella y a Alhama. Después, 
atenazada la presa, la presión simultánea de 
las columnas hasta hendir el frente enemigó, 
y derrumbarlos en tres jornadas, por super
posición de esfuerzos; porque allá donde los 
comunistas aguardaron la embestida fué ten 
ellos el desastre, cuando se situaron elemen
tos nacionales a su retaguardia, después de 
romper la linea por las resistencias míni
mas. 

Excelente preparación del golpe, perfec-
tamtente resuelta en suma de triunfos tác
ticos. Sería difícil discernir acerca de la co
lumna merecedora de distinción, cuando te
das superaron sus posibilidades. 

Esta ha sido la batalla de Málaga, que 
ganó el general Queipo de Llano como ló 
había prometido, como ganará otras hasta 
el rescate total de la hermosa tierra anda
luza, que le brinda con su señorío. 

En Madrid también suenan trompetas de 
victoria, se mueven las fuerzas nacionales 
hacia objetivos de. mayor importancia; pe
ro, en fin, esta batalla de Málaga absorbe, 
por su importancia, la atención del Uni
verso. 

Y ahora el mundo civilizado abrirá el oído 
para escuchar lo. que España grita asoma
da a su lindo balcón mediterráneo: ¡Rusia, 
no / — A N T O N I O O L M E D O . 

• Detalles de Ja toma de 
saga 

Algeciras 9, 2 madrugada (por teléfono.) 
L a jornada del domingo puede decirse que 
fué la resolutiva, de esta gran batalla. Las 
resistencias que aún duraban en la noche del 
sábado empezaron a ceder_ por la mañana 
apenas los comunistas, atrincherados en la 
Sierra, se dieron cuenta de que alguna de. 
las colomnas, allá donde encontraron menos 
resistencia, habían seguido su avance victo
rioso y las tenían situadas a la espalda. Los 
puntos, como el valle de Abdalagís y el Puer
to de la Boca del Asno, donde los comunis
tas, fuertemente apoyados en las fragosida
des del terreno, quisieron disputar éste a las 
columnas del general Queipo, empezaron a 
ceder en su resistencia al verse amenazados 
¡por retaguardia. Como decimos anterior
mente, y mediada la mañana, pudo darse el 
frente pbr derrumbado. Cuando nuestras tro
pas jasaron la Boca, del Asno, .tomando y f r 

llanueva del Cauche, así como la otra co
lumna, que envolvía E l Torcal, se posesio
nó rápidamente del valle de Abdalagís. De 
aquí en adelante siguieron como una ava
lancha, situándose ya todas, incluso la que 
había salido de Marbella después de ocupar 
Fuengirola y Torremolinos, a las puertas de 
Málaga, y allí pasaron la noche, aguardan
do que la luz de la mañana; del lunes alum
brase la victoria decisiva. 

E n este día de domingo ocurrió un inci
dente, que no nos resistimos a callar, por su 
comicidad. A l pedir el cuartel general del Es
tado Mayor del general Queipo comunica
ción con Marbella, la señorita telefonista ad
virtió que en virtud de un cruce lo que salía 
era el cuartel general de los rojos en Mála
ga.̂  U n jefe del Estado Mayor se puso al 
teléfono, haciéndose pasar por un milicia
no defensor de Torremolinos, diciéndole al 
presidente del Comité rojo de Málaga que 
los fascistas atacaban viplentísimamente y 
que ellos ya no podían seguir y que les man
dasen más fuerzas. Seguidamente se puso al 
aparato un individuo, que dijo ser ayudante 
del general Vil lalba, a quien también otro 
oficial del cuartel general le comunicó la 
misma noticia que el anterior, exagerando 
enormemente la cantidad de tropas naciona
les que iban por este sector sobre Málaga. 
Todo azorado, el ayudante del general V i 
llalba pedía noticias y más noticias y termi
nó prometiendo enviar-inmediatamente, ante 
la magnitud de las fuerzas que se le decían 
que avanzaban sobre Málaga, un refuerzo 
considerable, nada menos que seis.mil hom
bres con doce tanques rusos. E n dicho mo
mento el oficial del cuartel general, no pu-
diendo ya contenerse, le respondió que fia
ría mejor no mandando fuerzas, que no fue
sen primos, que las tropas nacionales había
mos tomado Torremolinos y que aguarda
sen en Málaga, donde íbamos a machacarle 
las liendres por la mañana. 

E l incidente cómico fué muy comentado y, 
efectivamente, en la mañana del lunes, con
forme se había prometido, se han posesiona
do de Málaga las fuerzas del general^ Queipo. 
A las siete y media en punto entró la p r i 
mera la columna de Marbella, cuya van
guardia manda el teniente coronel Alvarez 
Éementería. Esta columna tuvo que vencer 
las absurdas resistencias que hicieron un 
centenar de comunistas, armados de pistolas, 
que se habían parapetado en una fábrica 
situada a las puertas de la población. Rápi
da y fácilmente resuelta la escaramuza con 
los pistoleros, con el subsiguiente castigo de 
éstos, prosiguió su marcha la columna, ya 
por las calles de Málaga, hacia el centro. 

Poco después afluían elementos de otras, 
columnas nacionales que habían bajado de 
la Sierra. Mientras entraban los soldados 
españoles hubo un ligero paqueo, que duró 
aproximadamente una hora. Después ya no 
ha sonado un tiro en las inmediaciones de 
Málaga. E n ios primeros instantes la ciudad 
rescatada presentaba desolador aspecto, pero 
pronto comenzaron a llegar grandes peloto
nes de familias fugitivas que habían sido 
conducidas con amenazas a las afueras de la 
población. A l mismo tiempo el vecindario, 
que se había ocultado, ya confiado empezó a 
salir de sus escondites, y rápidamente se lle
naron las calles de la capital andaluza de 
gentes, poseídas del mayor entusiasmo. Los 
malagueños, con lágrimas en los ojos, besa
ban y abrazaban a sus salvadores, sin repa
rar en grados ni edades. Las calles apare
cieron cubiertas como por ensalmo de ban
deras nacionales y .de Falange, facilitadas 
por nuestros soldados. 

"No es posible hablar todavía con los ma
lagueños, puesto que aún no se han tranqui
lizado y no saben explicar concretamente lo 
que íes pasa. Únicamente dijeron que.la no
che anterior se habían fugado por la Sierra 
la mayoría de los rojos, y que todos los 
horrores cometidos lo fueron por la F . A . I. 
L{ E n el momento dg aparece? nuestra^ fuer.-; 

zas, se dirigieron a ellas todos • los g t . 
civiles de la guarnición, menos uno que séi! 
fué con los rojos, y todos los Carabineros. ¿,! 

L a tarde anterior, como se ha dicho, fuéíí 
ron tomadas a los rojos cuatro piezas defl 
Artillería. .1 

E l mmento más emocionante de la nía-*' 
ñaña fué la entrada en el puerto, del cañcK 
ñero Cánovas. L a gente acudió al muelley: 
vitoreando a los marineros, a los que salu-
daban con la mano en alto, al estilo falan
gista. Afortunadamente, el barco que servía1 

de prisión fué cogido intacto y salvados los. 
presos que en él había. Fueron inmediata
mente puestos en libertad, excepción de los' 
detenidos por delitos comunes. Los liberta-; 
cbs formaron una manifestación, que se di-i; 
rigió a dar las gracias al Estado Mayor!' 
del Ejército, por su salvación. 

E n el puerto se han podido coger varios 
barcos. E n uno de ellos intentaron los rojos! 
cometer actos de sabotaje, pero se les frus-i 
traron sus propósitos. 

Los -dirigentes marxistas, dando una vea 
más prueba de su valor heroico, se han 
puesto a ortivo, abandonando, con mucha 
anticipación a la entrada de nuestras fuer-
zas, la ciudad, en un barco que ha fondeado»! 
ante Gibraltar con bandera inglesa; pero seí 
dice que las autoridades del Peñón no hanlj 
permitido el desembarco de los dirigentes' 
rojos. 

E l aspecto de Málaga es animadísimo. Pos! 
la tarde, materialmente, no se podía tran
sitar por la población en coche, tal era la! 
"cantidad de personas que se habían echadd 
a la calle, a respirar a sus anchas, después 
de estos largos meses de terror. Por lo que 
respecta a edificios, desgraciadamente, son 
ciertas cuantas noticias habían llegado hasta' 
nosotros. L a calle de Larios está casi des-
truída_ totalmente; también todos los chalets 
del Limonar y la hermosa casa del marqués 
de Larios, que es un montón de ruinas. 

Anoche empezaron a presentarse por Istárí 
muchos de los rojos fugitivos que se encon
traban en la Sierra. Como detalle curioso, 
diremos que la Catedral, que estaba conver
tida en cuartel de las milicias rojas, poeoí 
después de posesionarse nuestros soldados 
de la ciudad, se vio llena de mujeres, qué 
pocedieron a la limpieza del templo.- E l Go
bierno civi l y otros muchos edificios oficia
les están protegidos por sacos de arena, 
sin duda, entra los bombardeos aéreos. 

Se ha comprobado que hacia diez u onc 
días que.no había pan en M á l a g a . — A N T O N I 
O L M E D O . 

E n - e l frente de Madrid 
¡ Y l a carretera ele 

V a l e n c i a fué nuestra! 

Toledo 8, 12 noche. (Crónica telefónica 
de nuestro redactor.) Veleidades de febre
ro,- sol y nubes, abrieron un compás de es
pera en el ciclo de operaciones iniciadas por 
la Brigada reforzada que opera en el sector 
de Madrid. E n cuanto amainó un poco el 
temporal de aguas, aun con los caminos con
vertidos en barrizales y bajo frecuentes agua
ceros, entre los que de cuando en cuando 
reía el sol, las columnas reanudaron las ope
raciones. Cuando en la tarde del domingo 
volvía nuevamente al frente de Madrid, ha
cia el Este, sobre un cielo plomizo, reía la 
gala de un arco iris, abierto del Cerro de los 
Angeles al Jarama, hacia Levante. 

Caía el agua en la tarde del domingo 
persistente, inacabable. Pero no sé qué de 
amable tenía el agua aquella de domingo de 
Carnaval, lluvia sobre las violetas con que el 
invierno se despide, lluvia para abrir los 
botones en que van cuajando las flores de la! 
primavera que.llega, y¿ este año sí qu§ s©<' 
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EL COMITÉ DE NO INTERVENCIÓN

FRANCIA, APOYADA POR INGLATERRA, SEÑALA
PLAZO, QUE EXPIRA EL PRÓXIMO MARTES, PARA
QUE SE ACUERDE LA RETIRADA DE «VOLUNTARIOS»

EN ESPAÑA
' Se ha reunido ayer el Subcomité de no injerencia. En Boma se habían apresa,

rado a considerar esta reunión como un triunfo de Italia... si Inglaterra—fiicen los
periódicos de Mussolini—consigne frenar las "impetuosidades e intransigencias de
SHrancia". Un solo hecho destácatele se ha manifestado en la reunión: que el Go.
bienio francés ha señalado mi plazo, <jue llega hasta, el martes próximp—fecha en
que el Comité de no injerencia volverá a reunirse—, para recalar sa libertad de
acción, si no se llega entonces a un acuerdo sobre la retirada, tío extranjeros comfíwi-
tie»tes en España. Con una derivación no desdeñable: qae él Gobierno inglés hace
suyas estas "impetuosidades e Intransigencias" de Francia.

Consideramos este hecho como el tínico verfiatíferamente destaca-ble, por tina
ria-zón fuitdariicntal: itaSia—y lo esperábamos todos:—HO aparece dispuesta a re-
tirar Sus fuerzas militares combatientes en EspsUfia-. ¿Quiere decir otra cosa la
propuesta formulada, aiyer por I>ino {Jraníii? Míissolini aparece dispuesto—según
Jas palabras de s*i delegado—a retirar de España ran número de combatientes idén-
tico al que retire el Gobierno fie la Kepúbiica. ¿Maquiaívelisnios todavía? Mussolíni
—según los cálculos más modestos—tiene actualmente en España. 150.000 soldados
italiaiiosi lia retirada de tocios los voluntarios—¡volvratarios!—-que combaten en el
Ejército leal, equivaldrá a la permanencia en la España rebelde de 1SO.O0O soldados
italianos, por lo meaos, ya, que aquellos voluntarios no exceden de 20.000. Es decir-,
de 130.000, más los que aliora mismo están siendo enviados.

Esto es lo ocurrido ayer en IJondres, en plenittsd de sustancia. Apremios de es.
•Í i>a«io nos impiden más dilatado comentario. Pero, realmente, estaaraos seguros fie

haber señalado lo único señalable en la resurrección del famoso'/SabctásAté.

J. DE A.

La reunión de ayer
El concreto punto de vista francés
Ijondres 18, 6 tarde. A las once de la

mañana quedó reunido el Comité de no
intervención. Después de una breve alocu-
ción de lord Plymouth, intervino el dele-
gado francés, Sr. Corbin, que leyó, en nom-
bre de su Gobierno, está declaración:

"Si los Gobiernos francés y británico pi-
dieron al presidente del Comité de no in-
tervención que convocara nuevamente al
Subcomité, lo hicieron porque creen que
desde hace dos meses la situación ha evo-
lucionado en tales condiciones que necesita
una aclaración definitiva. Han sido adopta-
das posiciones, se han. producido hechos que
plantean de una, manera urgente el proble-
ma de la aplicación y mantenimiento de
la política de no intervención. Para esta
dilucidación indispensable puede pensarse
en varios métodos, algunos de los cuales
parecen susceptibles de conclusión con la
mayor rapidez y seguridad en orden al fin
perseguido. Si, en definitiva, ambos Gobier-
nos, decidieron informar directamente al
Comité de las proposiciones que les pare-
cen responden a las exigencias de la sitúa-,
ción, es porque tienen la firme esperanza"
de que todos y cada uno estimarán que
no es posible de.Í3.r prolongarse por mü.s
tiempo las incertidumbres actuales, y que
las deliberaciones del Comité permitirán'
líegar rápidamente a las necesarias conclu-
siones. /

X>escartando, para no consagrarse más
que a lo esencial, las dificultades de pro-
cedimiento que llevaron al Comité a sepa-
rarse, sin ningún acuerdo, en el pasado mes
de agosto, el Gobierno francés estima in-
dispensable buscar la adhesión explícita de

1 los veinticinco representados a varias pro-
posiciones muy sencillas.

La, cuestión de la retirada de los volun-
tarios lia adquirido, a causa de las circuns-
tajicias, una Importancia esencialísirna. K!s
necesario sabor si puede llegarse a un
.acuerdo en esta cuestión, basándose en la
propuesta británica del 14 de Julio último,
y el Gobierno francés pide al Comité que
.-estatuya, ahora, sobre los puntos siguien-
tes:

Primero. Retirada «le los extranjeros que
sirven, eu 33spaíía y cuya evacuación está
«eeomendada por un informe, del que el
Comité ha sido ya debidamente informado.
Esta retirada habrá de ser efectuada en el
plazo más breve posible.

Segundo. Inmediatamente después de que
laa Comisiones internacionales encargadas

de organizar y controlar esta retirada ha-
yan comprobado que se encuentra en vías
de ejecución, de manera suficiente, los con-
tendientes en el conflicto español serán au-
torizados a ejercer, conforme a las dispo-
siciones del Plan británico, algunos de los
derechos que la práctica internacional re-
conoce a los beligerantes la facultad de
ejercer.

Tercero. Besde ahora, para hacer mani-
fiesto el carácter definitivo del acuerdo con-
certado sotos los principios antes mencio-
nados, los Gobiernos representados en el
Comité convienen en emplear toda su in-
fluencia para que en un plazo rápido sea
retirado cierto número de voluntarios de
los dos Ejércitos, teniendo en cuenta la des-
proporción que existe entre los eíocíivos ex-
tranjeros que sirven eix una y otra parte.

Cuarto. TJOS Gobiernos representados en
el Comité se comprometen de nuevo, de
manera estricta, a no autorizar ni -facilitar
y, con mayor razón, a no provocar desdo
aliora ninguna nueva salida de voluntarios
ni ningún envío de material aéreo; y

Quinto. El sistema de control reforzado,
propuesto en el informe <ie Van Sulxn, será
puesto en .vigor imavez realizados los ajus-
tes necesarios, y el Gobierno francés pide
para ello al Comité qae tenga en cuenta la
necesidad <le Megas." a conclusiones rápidas
y, por tanto, de fijar ya un plazo, en el que
los Gobiernos representados deberán jyro-
imnciarse definitivamente sobrj las propo-
siciones qae anteceden.

Deben, además, declarar de una manera
formal que la situación actual TÍO puede
prolongarse, y que si a la expiración de este
plazo no lia podido conseguirse un acuerdo
sobre .estas proposiciones,, se considerará
con razones suficientes para recabar su ple-
.na libertas de acción."

Inglaterra comparte la tesis de Francia
A continuación intervino, lord . Plymouth,

que, en nombre del Gobierno inglés, dijo:
"371' Comité recordará que ya .he decla-

rado' más de una vez que el Reino Unido
no estaba satisfecho de la forma en que
se aplicaba la 120 intervención y que con-
sideraba esencial que se realizase un.yer-

"GALERÍA DE A B C" ,
A nuestro número de hoy, continuando la
serio de "Figuras de la Democracia", acom-
paña «na lámina aparte, cosí el retrato del
gran patriota y^deíensor fie la'indcpcnden-
, _•,• cia de Francia Jorge Cíemenceau. , _ j J

dadero" esfuerzo para mejorar la situación.
La situación actual es de tal naturaleza,

que todos los Gobiernos aquí representados
han de reconocerla cottio extremadamente
seria. La intervención > extranjera en el con-
flicto español continúa, y el Gobierno del
Reino Unido estima que cuanto más dure
esta situación más peligrosa será.

El Acuerdo realizado en Nyon y la ad-
hesión al mismo de, Italia, adhesión de la
que nos felicitamos, creó, a nuestro juicio,
"una atmósfera favorable para volver a. exa-
minar el problema planteado por la situa-
ción española y lograr, mediante una fran-
ca'discusión, un acuerdo que permita hacer
realmente eficaz a la- 110 intervención.

El Gobierno del Reino Unido-, como ya
lie diciio frecuentemente, considera que la
presencia de nacionales extranjeros en los
campos españoles es el mayor obstáculo que
impide lograr este fin. Por consiguiente,
después de ciertas discusiones y consultas,
convino en invitar a este Comité a hacer
«n nuevo esfuerzo para llallas? solución a
esta cuestión y a oía'as anejas.

Tengo que decir, al obrar así, que no está
dispuesto a permitir qtio la 'situación evolu-
cione como en el pasado. "So se indina por
ningún procedimiento especial, pero no pue-
do permitir crac el estado actual de las co- :

sas, en Bada -satisfactorio, coiltinúe, y para
él es de importancia vital la realización do
resultados reales.
, El Gobierno del Reino - Unido está con-

vemeido de. que para toaos los Gobiernos
que deseen llegar a m resaltado no hay
mejor prueba de ello «rae raiv acuerdo inme-
diato sobre la retirada preliminar y rfipitía
fie los voluntarios cíe ambos lados.

Por otra parte, está bien claro que para
obtener resultados completos, y satisfacto-
rios, es esencial que el sistema de obser-
vación total se haya restablecido e incluso
reforzado, basándose en las recomendacio-
nes contenidas en el informe del almirante
.Van Dulm y de Henaing.

Por estas razones, me felicito cíe las pro-
posiciones que el representante del Gobier-
no francés acaba de someter al Comité y
qae tienen el total apoyo del Reino Unido,
y pediré de la manera más apremiante a
todos los Gobiernos acjxjí representados qae
examinen estas proposiciones inmediatamen-
te y con un espirita de buena 'voluntad y
colaboración, cordial, papa qtic podamos lle-
gar a un acrserSo completo lo más pronto
X>osiblé.

Ea fin: considero contó deber mío, isifor»
mar al Comité que si no" fuese 'pósifclc ob-
tener tal acuerdo -. ea na ' lapso de tiempo
nmy corto, el Gobierno del Reino Unido .de-
berá 'reservarse el dereclio a recobrar su
entera libertad cíe acción."

Las eternas "habilidades'^
lini

de Musso-

Después de lord Plymouth, Grandi, en
nombre de Italia, dice que, por lo que a él
se refiere, no puede hacer más que rescor-
dar la declaración italiana, de 2S de julio,
que precisaba, la aceptación total del punto
séptimo del plan británico, y recuerda, ios
términos de su declaración.

' • ''Naturalmente—dice—, aceptamos el pun-
to séptimo, si las demás potencias aceptan
Ips puntos relativos'al control y derechos de
beligerancia."

Después de esta declaración, Grandi agre-
ga: "Estoy autorizado por «ai Gobierno lia-
ra decir que Italia fascista acepta la pro-
posición de una retirada parcial de deter-
minatio iiwmero ele voluntarios, en cantidad
igual en arabos Jados, como iniciación sns-
tancial en la aplicación del Flan británico,
eoii las condiciones determinadas por el
glan. " . •
_ Por consiguiente, el Gobierno italiano su-
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gidTS q ie se establezca contacto inmediato
con las dos paríes en conflicto y se obtenga
su criterio, para que el Comité pueda exa-
minar, tan rápidamente como sea posible,
los' tópaünos, procedimientos y condiciones
en que' podrá: darse eíecto a esta proposi-
ción." -•••••

Subraya después la necesidad del recono-
cimiento d© beligerancia, y dice: "Estimo
que los que se declaran a favor da 1» no,
intervención, peTo contrarios al reconoci-
miento déla beligerancia, no pueden.set.con-
sidérados corno neutrales en el conflicto es-
pañol.

Dice que desearía obtener precisiones so-
bro las disposiciones actúales, del Gobierno
soviético', debido a la -rtota de. la Unión' So-
viética de 29 de septiembre, sobre el .in-
forme Van Dulm, y protesta contra "los
abusos que cometen en el Mediterr&ireo,
izando el pabellón de ciertas, grandes po-
tencias, Barcos que transportan material' fl«
guerra a los rojos españoles".

Reconoce la. necesidad de eQménar. lo- an-
tes pqsibl© las suspicacias, aprensiones y
Feaceíones .nerviosas creadas actualmente-en
las re.lc&ciones internacionales, y confirma
"el fiíme y leal'deseo de cooperación de
Italia".
Yon Ribfoentrop censura el último

discurso de Edén
•!¡£ coiítinuaciSn. de Grandi, intervino el

delegado alemán, von Ribbentrop. Sostuvo
una tesis semejante a la de Italia y atacó
violenta'nteirte al " boicties'isnio'I de España
y de otros sitios.

Durante su peroración, von Kibbentrop
sorprendió a los reunidos con una •violenta
crítica» ínera de lngay, contra el discurso
.pronunciado ayer por KSén. ,
La U. R. S. S. pone de relieve la in-

- tervención. italiana en España
El embajador de los Soviets, cantarada

Maislty, habló a continua-ciOn del repre-
sentante alemá.n. Denuncio, ea BU interven^
elón. 1» política "supuesta <íe no Jnterven-
eióa", que se ha transformado j &a una ,ver-
da.dera farsa.

"lias viotecJomes al Acuerdo áe no ln-
lerrcMcSSa—«üjo—lian dado a, los reljekües
el apoyo de un verdadero ejército de oea-
p»ei¿5e, qaa se eleva, apronSiraKláanente, a
caen mñ hombres."-

Msísiy evocó, de una ma&isra especial, la
aoíiiwS ae'un» "potencia ineaíteiES.TKia'*'q«»
"©Setos» y aSeiaJmsnte se dedica»- la *»•
IJOI Se> snftiayar el grasa papel «ne áemmpe-
ñan sus nacionales en la invasión extran-
icea fie España".

Sin pronunciar el nombre de Zta&faw d
eajoarada MaAsky evocó; los'tetegrasaas cuín-
blados entre' MBSSOH»Í "y el tra*Sor- Franco
y ,1a "glorificación" ¡que hace" la Presjsa
italiana.í:Bn. estas condiciones—agrega—hay «ue
preguntarse si está justificada la ejdsten-
cia misma, del Comité de no intervención.

iia conclusión que hay que sacar d^ todo
esto e3 que hay que devolver al G-obie^no
español el derecho que le concede la JSy
internacional para comprar armas. inMHü-
•ciones y material de guerra."

El orador lamenta que el Comité no lo
haya considerado así el pasado mes d&^Jn-
l:o, lo que trajo como consecuencia los •-;&«-.
tos da piratería cometidos en el Me<ijíja>-
rráneo paj* aviones y barcos de sruerra«jje
nacionalidad ."desconocida".

Estima que la iniciativa f rancoinglesa.,, d-e
conversaciones tripartitas estaba justifica-
da plenamente, y lamenta la vuelta al">Co-
mité, puesto que de él no se puede esperar
solución más satisfactoria hoy que hace
tres meses. "131 único efecto de la discusión
será/ que los aliados extranjeros de Franco
tomen tiempo y envíen nuevas tropas, ar-
mas, municiones, gases deletéreos, etcétera.

l a afiriaacióa do Grandi reconociendo la
Importancia <3e la retirada de voluntarios
no pueda tranquilizar a nadie, cuando se
observa qra« el ejército <!e ocupación, l@joa
de disaiSaalr, aumenta de día en día."

Termina esponlsndo la- buena fe del Go-
bierno soviético y protestando, una vez
rnim, contra el procedimiento del Comité
á» Londres, por el que no se logrará nada*

El eco de Alemania e Italia
Terminadas las intervenciones de los re-

presentantes de las grandes potencias, In-
tervino; Portugal, que apoyó, en términos

moderados, el panto de vista de Koma y
Berlín.
Se estudiarán rápidamente las suges-

. . tipiles francesas
Ekialmente, lord. Píyaxrouth propuso que

las-sugestiones francesas, a las que so su-
maba plenaanento Qteai Bretaña, fuesen
soKíetiaas por todos* los deíegsdoa a, sus
GfoWecnos respectivos.

Bata proposición fue aceptada por to-
dos Jos reunidos, - y se espera que los Go-
tóernroa contestarán antes del martes pró_
xlmo, en <iue el Subcomlté volverá a re-
unirse, a las cuatro de la tarde.

Antes de levantarse la sesión, el emba-
jador de ^Francia, señor Corbín, volvió a
insistir cerca de los miembros del Comité
sobre la ateolnta necesidad de estudiar,
desde el martes próximo, la retirada de
los vohmtaj-los de Espaík».

l a reunión terminó a te, una y cuarto,
después d« haberse acordadas qu-e la pró-
xima se celebre el martes.—Fabra.

Comentarios optimistas
landres i-6, 10 noche. Algunos delega,

dos, ai terminar Ja reunión del Comité, han
declarado que se l*a caracterizado por un de-
aeo de conciliación.

lia - cuestión Que se plantea, y a ia Que
probablemente se dedicara te.- sesión del
martes, es saber ea qué grado las concre-
ciones dadas por ia proposición írancoin-
gíesa llevaran al Oobiern-o de Itoma a acer_
ca-ree a las interpretííciones de París y
Londres hasta lograr un acuerdo práctico
para la retirada de'xtB primer contingente
<te Tfoluntaírios.

Si no parece imposible entenderse en un
plazo bastante rápido sobre una primera
retirada d& voluntarios, en cambio se pre-
vén ciertas dificultades en cuanto a la
cuestión d-e saber en Qué momento la re-
tirada de voluntarios habrá alcanzado el
carácter sustancial estipulado en el plan
inglés pasra que pueSa llevar: consigo el
ejercido' por ambas partes españolas de
ciertos deffecikos concedidos a ! los Estados
beligerantes.—3Paí>ra.

Edén presidirá la reunión del próximo
martes

Londres 16, 10 coche. Ei señor 13'iiea
presidirá personalmente, el Jiiuite*, la re-
unión del Sviljcomité de TÍO intervención.
E B eíla, los delegados de los distintos paí-
ses darán cuente de la acogida dispeusstda
por sos Gobiernos a la sugestión franco.
inglesa que tea lia, sido comuxii«j<ki lioy.

A pesar de que. el hecho de que }6^en
presiáa la reonióii del martes se atribuye
a la obI%acWn en que se encuentra lord
Elymoatn de ausentarse de Londres a prin-
cipios de la senana priJiima, en los dren-
los diplomáíicos se subraya que al confiar
al ¡secretarlo do Estado de Negocios Ex.
Granjeros la dirección, de los debates, se
pone de manifiesto la importancia capitel
de los mismos.

Hasta añora, a. lord Plyxnouth le snsti-
tnía siempre algún subsecretario de Es-
tafio.—Fabra.

El control de las fronteras
Iiondres 16, 10 noche. Se ha, reunido el

Cíomité técnico encargado de estudiar el

En otoño está demostrado que sobrevie-
ne un recrudecimiento de las enfermedades
de la piel, que brotan provocadas por las'
impurezas de la sangre, que buscan una sa-
lida a través d® loa tejidos. Estas facilitan
el retorno da los eczemas, granos, herpes,
impétigo (muermo), psoriasis, etc. Hagan,
pues, en esta estación del año una cura da
BOISSON BLANCHE MAG-NAT. Dotada de
energías depurativas de primer orden, la
BOISSON BLANCHE. KEAG-NAT limpia la
sangre de sus impurezas y toxinas; previe.
lie el recrudecimiento o cura, con una ra-
pidez que sorprende a los enfermos, aun en
las afecciones de la piel másantiguas y re-
beldes. El frasco de BOISSON BLANCHE
MAGNAT, para hacer un litro, se vende
a 3,95 en todas :las í t ó "

infornie Van Dulm, sobre el control de las
íronteras.

Tratarán también de las apreciaciones
de los. distintos Gobiernos a este informe.—*
Fabra.

Roma está inquieta por la actitud *
francoinglesa :

Roma 16; 3 tarde. Aunque el dictador
italiano quiere hacer aparecer la convoca-
toria del Subcomité de no intervención co-
mo un éxito de la tesis italiana, en los
círculos fascistas se manifiesta cierta in-
quietud por las intenciones de Francia e
incluso de Inglaterra. En Roma se desea
que el Comité de Londres dilate sus tra-
bajos y no ee llegue más que a soluciones
de principio. Italia siente cierta inquietud,
pues no se excluye la hipótesis de una ac-
ción militar o naval francoinglesa en caso
de fracaso (ie la Conferencia, pero espera
que Inglaterra calmé lo que en Italia se
llama intransigencia francesa.

En Roma *e estudia también la hipótesis
de un éxito parcial del Comité, que pudiera
ser una retirada de voluntarios por igual
en ambas partes, y se referirla a pequeños
efectivos. No se excluye que Italia acepte
esta solución, que sería más teórica qu»
práctica, puesto que la retirada de igual nú-
mero de voluntarios sería una medida fa-
vorable para ei mayor contingente, o sea el
italiano.—Fabra.

ALEMANIA NO QUIERE
«VOLUNTARIOS»

Que defiendan a la República
Berlín 16, 10 noche. Dos alemanes que

habían intentado marchar a España para
combatir voluntariamente en las filas re-
publicanas han sido condenados a varios
meses! de cárcel. A"demás, comparecerán
ante un Tribunal especial, acusados de pro-
pósitos hostiles al Estado.—Fatea.

ENTI ERRO DE VAILLANT
COUTUR1ER

París 16, 12 noche. Se ha celebrado él
entierro del cadáver del camarada Vaillant
Couturier. A él acudió una inmensa multi-
tud, que ocupó las calles durante varias ho-
ras. Figuraban en el cortejo numerosas
banderas. Acudieron representaciones dpi
Gobierno, Municipio, organizaciones d e l
Frente Popular, antiguos combatientes y
oficiales del Ejército, uniformados. En el
cementerio pronunció el discurso fúnebre
Marcel Cachin.—A. I. M. A.

DIGNA ACTITUD DE
PABLO CASALS

Barcelona 16, 3 tarde. Pablo Casáis, que
había sido invitado por el emperador del
Japón, se ha negado a embarcar para Orien-
te, -diciendo: "No quiero ir a ningún país
fascista."—Febns.

EL XX
DE

ANIVERSARIO
LA U. R. S. S.

El festival <3e hoy
En el Calderón se celebrará hoy, do-

mingo, un acto de despedida a los dele-
gados madrileños que asistirán a la con-
centración universal de masas pro paz, que
tendrá lugar en París, y a las fiestas del
XX aniversario de la Revolución soviética.

Actuará la banda de la 47.a división, Pom-
poffy Thedy, Moreno?, Carmen Flores, Be-
cerra, Olivares, Guillen y Elisa de Landa,
entre otros notables artistas.

LIBROS Y PUBLJ CA-
C I O N E S

Libros militares y científicos, nacionales,
extranjeros. Defan-sa antiaérea y antigás.
Librería Dossat, plaza Santa Ana, 8,

"Cartilla de Automóviles" (tercera edi-
ción, por J. Oterg), obta de jrulg&rización.
Acaba de aU y^~=^": ÍJ :
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AYER T U V O LUGAR LA PRIMERA SESIÓN 
D E L COMITÉ DE NO INVERVENCION PARA 

TRATAR DE LA GUERRA ESPAÑOLA 
Detalles de la ses ión. Todos los representantes, menos el ruso, diri
gieron llamadas a la concordia internacional. Otras informaciones. 

Reunión del Comi té presidencial 
Londres 16. Con un retraso de_ media 

hora se reunió esta mañana el Comité presi
dencial del Comité de no Intervención, bajo 
la presidencia de lord Plymouth, habiendo 
examinado la cuestión de los voluntarios.— 
D. N. B. 

E l embajador italiano Grandi pro
nunció un razonadísimo discurso 

Tan importante y urgente como la reti
rada de voluntarios es para el Gobierno 

de 'talia )a cuest ión de la beligerancia 
Londres 16. Esta mañana í en la sesión 

del Comité de No Intervención en España, 
el embajador italiano, Grandi, ha pronun
ciado un discurso, diciendo, entre otras co
sas, lo siguiente: 

" E l Gobierno fascista está siempre dis
puesto, como declaró en la Nota entregada 
él sábado por el ministro Ciano a los repre
sentantes de Inglaterra y Francia, a exa
minar con toda buena voluntad los medios 
posibles y capaces de hacer eficaz la política 
de no intervención. 

Compruebo con alegría que los Gobier
nos británico y francés están de acuerdo 
con el Gobierno fascista en considerar que 
es esencial reanudar las relaciones en el 
seno del Comité sobre el proyecto de la re
tirada de voluntarios en el mismo punto en 
que fueron interrumpidas en el mes de agos
to último. E l Gobierno fascista comparte los 
puntos de vista de los representantes britá
nico y francés sobre la extrema urgencia 
en resolver este problema, pero debe recor
dar que Italia, Alemania y Portugal sostie
nen la misma tesis desde hace un año, que 
ha chocado siempre con la indiferencia y 
la obstrucción, y con procedimientos dila
torios por parte de otras delegaciones. Por lo 
tanto, el Gobierno fascista declina toda res
ponsabilidad en cuanto a las consecuencias 
de esta situación. Espero que las dificulta
des que impidieron la adopción del plan bri
tánico el 14 de julio, relativo a España, ha
yan sido eliminadas. Por lo que respecta a 
mi país, acepta leal e inmediatamente ese 
plan, sobre la base de los tres puntos fun
damentales: control, neutralidad y retirada 
de los voluntarios. 

Repito, en nombre del Gobierno fascista, 
lo que declaré en julio, a saber: que mi Go
bierno acepta íntegramente el punto VII del 
plan británico, concerniente al envío de una 
Comisión a España. Añado que está dis
puesto a colaborar en todas las medidas que 
sean aceptadas por las dos partes adversas 
españolas, pero que, naturalmente, Italia no 
acepta el punto VII más que si las otras po
tencias a su vez aceptan los otros puntos re
ferentes al control y derechos de belige
rancia. 

Hoy estoy autorizado por mi Gobierno a 
declarar que Italia fascista acepta la propo
sición de evacuación de cierto -número de 
voluntarios de las dos partes, en cantidades 
iguales, como principio de la aplicación del 
plan británico y en las condiciones fijadas 
por ese mismo plan. 
, Por lo tanto, el Gobierno fascista propo

ne que las dos partes adversas, españolas 

sean advertidas para que hagan conocer sus 
intenciones. Pero repito que existen otras, 
dos cuestiones cuya solución es considera
da por el Gobierno fascista tan necesaria 
y urgente como la retirada de voluntarios. 
Hago alusión a la cuestión de los derechos 
de beligerancia, sin lo cual no se puede 
hablar de una verdadera neutralidad en el 
conflicto, y al del control que debe ser ejer
cido de Ja forma más rigurosa y completa, 
si se quiere que sea verdaderamente eficaz., 
Con un sistema de control como el actual 
los voluntarios que saliesen del suelo espa
ñol podrían fácilmente volver a ser re
emplazados por otros. Hablaré en próximas 
sesiones de otras cuestiones tan importantes 
como las precedentes. Por el momento me 
reduzco a hablar del abuso intolerable que 
se comete en el Mediterráneo, donde cier
tos navios se sirven del pabellón de ciertas 
grandes potencias para ejercer el contraban
do de guerra. Me sublevo contra la deni
gración qué se hace del Comité de No In
tervención por parte de ciertas fuerzas os
curas internacionales, fracasadas en sus ten
tativas de transformar un Comité en un ins
trumento de acción internacional partidista. 
Se debe, por el contrario, reconocer que el 
Comité ha alcanzado ciertos resultados im
portantes. Italia fascista afirma una vez más 
ante este Comité su voluntad firme y lea! 
de colaboración y se niega a creer que el 
Comité sea incapaz de encontrar un terre
no para llegar á un acuerdo común."—STE-
FANI. 

El discurso del representante 
alemán 

Londres 16. El embajador de Alemania 
en Londres, von Ribbentropp, pronunció un 
discurso ante el Comité de la Presidencia 
de la Comisión de no Interención, en el cual, 
después de haber expuesto cronológicamente 
la forma cómo ha sido tratada hasta ahora 
la cuestión de la no intervención, declaró 
que Alemania e Italia no pueden hoy admi
tir que una cierta Prensa presente a Ingla
terra y Francia como hermanos espirituales 
de la idea de no intervención. Alemania e 
Italia, que fueron las "primeras, en tener esta 
idea, continúan dispuestas a discutir la cues
tión de la retirada de los voluntarios en el 

TEATRO LLORENS 
Hoy, estreno, en -rermouth selecto,-

GRAN ATRACCIÓN 
por Snsi Jjanner y Harry Piel 

Producción alemana, distribuida por 
I J O S Artistas Asociados 

SALÓN IMPERIAL"* 
Desde las S. — Risa continua. 

ISensacional reestreno en Sevilla! 

Aventura Oriental 
Producción nacional, por Casimiro Ortas, 

í^nsuelo JEsplogas r, -ta Tankeei 

cuadro del plan británico. Es', sin embargó^ 
indispensable que se encuentren, garantías] 
para que todos los voluntarios que COMM 
baten tanto en uno como en otro bando sean! 
realmente repatriados y que no regresen míal 
a España. ( 

Hablando después de la cuestión del reí' 
conocimiento de la calidad de beligerante ai 
los dos partidos en lucha, von Ribben¡troppí; 

dijo que Alemania, a pesar de los graves" 
escrúpulos de principio, estaba dispuesta a¡ 
reconocer esta calidad a los rojos de Va^ 
lencia, si todas las potencias representadas' 
en el Comité la reconociesen por su parte' 
a los nacionales. . < 

E l problema más difícil continúa siendo 
la retirada de los voluntarios bolchevistas, 
que constituyen en su mayoría elementos i n 
disciplinados. Es, en efecto, muy dudoso quei 
los rojos de Valencia estén en condiciones 
de repatriar estos elementos de España sini 
emplear la violencia. E l Gobierno alemán/ 
por las experiencias ya hechas, no pueda 
contentarse con simples promesas por parte 
de Valencia. r 

V o n Ribbentropp habló después de la for-< 
ma cómo cierta Prensa internacional se es
fuerza, desde hace algún tiempo, en ejercer; 
una presión sobre el Comité de no ínter-
vención, entregándose a campañas de ame
nazas como la de la apertura dejia frontera' 
de los Pirineos por Francia, y aeclaró que 
ese lenguaje no causó_ ningún efecto en el 
pueblo alemán. Alemania reivindica, por lo • 
demás, y naturalmente para ella, l a libertad 
de acción en un sentido o en otro. Alemania 1 

continúa siendo partidaria de la política de 
no intervención, mas al mismo tiempo deseaJ 
que el bolchevismo no sea implantado eií 
España. 

Respondiendo al discurso pronunciado ayep 
por Edén, el embajador alemán dijo que er3¡ 
lamentable que la crítica del trabajo de la' 
no intervención, hecha por el ministro b r i 
tánico, no haya sido dirigida a quien de
bía, es-decir, en primer lugar, a la Unióri 
Soviética y a su crítica dilatoria. E l Go
bernó alemán encuentra incompatible qap 
actualmente se hable como ayer lo hizo Edén, 
de paciencias a alcanzar su término, de l i 
bertad de acción y otras cosas semejantes, 
en el momento en que los Estados repre
sentados en el Comité de no Intervención 
deben consagrar toda su energía para a l
canzar un único objetivo, que consiste e n , 
poner fin a la guerra civil en España. 

Volviendo a la propuesta francesa, vori 
Ribbentropp declaró que ella no contenía 
nada que no fuese digno de examen. La 
idea de una retirada de un cierto número; 
de voluntarios, a título de ensayo, podrá, 
en caso de necesidad, ser aceptada como 
solución de una parte de la totalidad del 
plan británico. 

V o n Ribbentropp añadió verse todavía! 
obligado a hacer reservas acerca del tiempo 
y del orden de la discusión de los diferentes! 
puntos del plan británico así como sobre una 
eventual demora en los trabajos futuros del 
Comité de no Intervención.—D. N . B . 

E ! representante de P o r t u g a l 
Londres 1 6 . E l representante de Porta-

gal en la Comisión de no Intervención decla
ró que en su opinión la situación era ac
tualmente la misma que en julio último, cuan
do la discusión del plan británico, que no 
tuvo ningún resultado. E l punto de vista de 
Portugal es el mismo de entonces. Los re
presentantes de Suecia y Bélgica expresa
ron su esperanza de que se llegará a resul
tados completos en el más breve espacio de 
tiempo. Fué constituido un Subcomité téc
nico para la cuestión de! control, levantado 
por el quinto punto de la oroouesta francesa,' 
D. N. B. 
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Resumen del contenido de la información   

En esta crónica, firmada conjuntamente por Stefani y D.N.B., también se recogen los 
aspectos más llamativos de la primera sesión del Comité de No Intervención. En este caso, 
los redactores más bien alaban las posturas de los representantes italianos y alemanes. La 
publicidad es del Teatro Llorens.

Titular: AYER TUVO LUGAR LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE NO 
INTERVENCIÓN PARA TRATAR DE LA GUERRA ESPAÑOLA.
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PARTE .OFICIAL.DEL MINISTERIO DE• .DEFENSA;
"EJERCITO ' DE . TIEHEUSA^^lJ'evante:' Él'• enemigo atacó. Con dureza miesta-as

posiclp-ses de" los'subseoíores.. de Pancrafio, Honáo fie í í a r y 3-iontero, cOBsismenclck
ocupar Pancrudo.. . •• . : • ' • ' • . ' • ' •• • • " * • • "'

Eá el sector de -lia" .'Muela de Teruel, las fuerzas leales conquistaron la- coía 1.040.
El enemigo- atacó' por tres "veces en el citado sector,- si'enfio reesfrázacio.' per nuestras,
t r o p a s , ( j a e í s - o l í í i g a r o i i a r e t r o c e d e r . . •". • • ' ' • • • ,

3Ja Artillería propia alcanzó con sus íaegos a t res -camiones que -transportaban:.
fuerzas enemigas por ' . l a ca r re te ra -de. fOomcnd, causándoles "ba-jas ."vistas. -.' i'•

A l a ' aviación -facciosa, en combate <jne sostuvo con apara tos leales, ie "• fueron)
derr ibados Sos aviones-. Nosotros perdíalos .un"'caza. .. • • . . ' " . . " • -. ',
. . ' E j é r c i t o de Audalscí»-: E l enemigo h a cañoneado in tensamente las posiciones oac
nuest ras í a e r s a i Gon'^sistot-roii ayer. ' ' . - • . ' .'. . ' - •'

' .Sa aTiaeióri actuó t^smbién cor» • insistencia, siendo derr ibados, por el fuego fies
• las ajneiraHaíIoras -propias, (Sos apara tos rebeldes, uno ¿le los- cuales cayó en l as :

SniMediacioíses del sanatorio . de . S» • Alia-guara^ y otro' a l . oeste á e Granada . •
Ejérc i to-de • SSstrérnadwra: A iiitlsiia n ó r a . d e . la'- t a rde ds -aye r , el enemigo •consi-

guió ocupar . Sierra Alcorcen, a costa áe gran n ú m e r o de "bajas. • . :. .-••••'
• E n los. deznás Ejércitos, sin- novedad." • .- • . .' '

ATAQUES A VARIAS
BLACSOMESeATALA-.

, ÑAS -Y ASAGUNTO . ;
Notas facilitadas por el ministerio de De-

fensa Nacional: - . . ' - . ' -
; "Esta maíísaa,. poco .antes de las ocíio,
fueron bombardeadas simultáneamente las
íiudades de .Tarragona y Retís, sienáo- a,s*ro-

K ¡adas. • IS bombas" en esta -ciudad y 12 en
Tarragona, •
• ..En la capital fiufeo desperfectos en la fá-
brica de la Compañía. Arrendataria de Ta-
bacos- y, 3<£e2£kás, íjisedUiroji' eSssti'̂ íIsLS dos
3asas.;. •" ' . " -
.' l a 1 ítems ÍÍO ini&o dafio.s ni "víctijiias.. . ,
' Ál parecer, Tino, de los. aparatos agreso-
res, que Nf sé- alcalizado pos: nuestros caras
i la altura, efe Tortosa, eivyó al mar a tinas
20 millas de "ia costa. , • . :"

A las ocho-y media, tres .bimotores JSK-
lá-nzaorpn 25 bombas.en Saguriíó, sin

b a j a s , ' . - ' . - . • ' ' "•' • " • :

A las.níie\"e cuarenta-y cisco, chico apa-

nde regular la importación de mercancías
españolas a cambio de-material do guerra.
SI origen de la constitución de la> Socie-
dad -tiene su razón, en la competencia-, que;
ptíede originar Jas actividades ¿le, un Cen-
tro alemán, de "igual--naturaleza, que tiene
insíaia-da una sucursal en Sevilla. •'•:»

• . "• Llegan a l taí i a setecientos Keri-
. dos de Teruel.

Roma 5. "Los periódicos publican la .no-
ticia-de haber llegado al puerto.,de Nápo-

; les al _ baa-co íiospital "Grandisca", prece-
dente de la España facciosa. Ha deséirLba.r-

-cado. en dicho puerto 700 "legionarios' ita--
iiánes", heridos en ¡los combates- de Tei-uel
al enfrentarse con las tropas republicanas'.

,,-Fabra. • ' " ; . " ."
Sobré el envió de trppas italianas
a España ' • • ' . - - .- • ,

. Roma 5. Los círculos autoriaados insis-
ten en poner de íelieve- el alcance del men-
tís oficioso publicado • en tef extranjero por;
la Agencia Stefani: sobre las noticias del
envío en masa- de tropas italianas a la Es-
paña facciosa. EsSa insistencia tiene ;. su
•origen en la incredulidad y reservas con. que
han sido acosicla-;.' las declaraciones oficio-
sas, y se hace notar para sostener. insjriua-
fciones. oficiales, según las cuales, estas no-
ticias formaban parte de un "plan" desti-
n3/do para que no. "fuera-percibido, el soco-
rro fjue- prestaban" otras potencias a los
republicanos leales. Como se ve, Italia conr
tinúa su campaña contra Francia, so pre-
texto de que é:stá concede ayuda "a la Hs-

. paña :• republican»..-—Fa3;ra.. •.- ' ' .' ,

Un crucero inglés en aguas de g g jyj_ y .Ĵ J j Q ¡ p ^ - L l ZA LA-:

INDUSTRIA DEL PAN EN
• C A S T E L L Ó N ;:; ';'•

Castellón 5, 4 tarde.' Después de Ja. ins-'
peicción réalizafla' poa: orden gubernativa en
todas las tahonas d«. la-•. ycápitaJ,. el! Consejo
municipal ha munieipaíiza-do.. la industria'.'
delpan. ' En el -p>>-m-er día de trabajo 'con
este n-uíevo sistema s» hai dado" el casó de.
que, a pesar de habersie repartido-a las pa-
naderías S'Ó.p 'kH-o-gramos menos de. hacina,
se han -"distribuido' 1.G00 racion-es mas-'de

En Roma .se constituye un Sindí- P a r l <3ue cuando la indisstria la explotaban
• • ' ' " ; • ios patronos, quienes, según se ha descu-

caío para' Jegaüzar.la incautación bi-erto a-hora,: ocultaban la harina, s i orden

S-A S:

.. . . . . . . . o fuente; a la
playa de' Boga-te-U 'el crucero inglés "New-
pección. Apenas fan-deó, desembarcó el co-
mandante del buque para realizar aigunas
gestiones en Barcelona. Se cre-e que estas
gestiones ti-e-nen por objeto tomar medidas
para asegurar'la navegación: por esta zona.
También se. crae quo .están rei-aci-onadas coa
el hundi'máe^-tó del vapor me-rcant-e "Alci-
ra".—-Febus." ' '.... ' '

de toda ía economía española
Roma 5: L.a Agencia Económica, Finan-

ciera anuncia que, por iniciativa del- Ins-
tituto "Nacional de Crédito para el trabajo
italiano-, en el extranjero, se ha'ooristitüWo.

rieparto ha sido ' perfecto, no-quedan-.
do' rtringú-n ciudadano sen'su'corr-espbn'dién't
ración,-'

ratos bombardearon el jíiiéblo üa -Muniesa el Sindicato italoespañol. (Sociedad: Anoni-'
,~..i.: ,. _•„ .-,. -•__.:-.,•. »„ ,_-_„ , .__ -msu^ q u e - i!¿ <jé promover, •intensificar y

coordinar las ¡raevas Empíesa-s creadas por,
I ta l ia ' en España ,y en las "poíesiO'nes' espa-
ñolas. • ' . ' • • • . • • •.

Se, ha constituido ya el Consejo <le esta '
Empresa, cuyo principar cometido será el

(Teruel), ísá-fciendo arrojado 50 bogabas,
jue derribaron 25 edificios y prootajes'oa
Sos .muertos y .áí.ss herfará. •• '"• - -.-.

Por lis,- tarde." se repitió .el bombardeo áe
ayer contra' ViHámneVa 5". Gelten, Sonfie' va-

•'rios iiidro-s.lasljaííoiii 'alias 12'• bombas, 'can- .
sarsáó 'deterioros, s ia^ne no TÍctimas." ..
La aviación facciosa bombardea -Alicante
. "A- las isaeye y diez lío-ras ¿fe íioy, tres apa-
ratos jonkers- trrtHmpiecon soíire Alicante,;
arrojaisdo ciííss.>entia: bombas y áesapaíre-
eieüüo ¿tespsiés, \>ov Santa Poja, con direc-
ción Este. Hast reaiilí'ac-o Tésate :perspE;ís
lieridas (libm&rcz, msjís'es y niños.), • entro
Sos' cuales liay.'varios e s gravísimo estaSo."

XTno de los- objetivos pessegmicíos preíe-
•rentemefite po'r los: aviones repeines ba sido
Ja cénís?al tá'raiiea. áe Siiegor; ííc X¡eyaiiíe,
en la casi produjeron 'dii'übs' cié cierta con-
sideración. Por tratarse Se aria SóéSedccí cic-_
capital francas, la reíerJáa ceiitral tiene
pintados gos>re los .tejares 'do sE'n.Evc los
"coiores de ia batidera' áe -Francia, la cuai
«ondea allí muy', profusamente en -•arios .':;••
t íos. •> , . ' . " •' • • ' . - . . • .

. Otro objcíivo- Io..cons£ititj'¿i, sisi ¿titaa, -eí

áentro del cua-5, msiy pré.jkso ••'. !os.pab<;-
Hones que ostesían la Cñis'clcra • ir-aiicesa,'
cayeron.; ts-ozos. ¿Je rs

¿VON' RI BBENTR'OP, EM-
BAJADOR.:ÉN- BURGOS?
Borlín 5. Se cree q'ue e4 actual embaja-

dor cerca .de. Franco-, v-on Sthoa-&r, será de-
.sig'ncudo para lá'Embajada de Aléma-iüa en
Ixwvdresí'. y que la. vacante la. cubrirá von
Ribberiírop.——JCTnitecl' Press. ' • •.

•CONSEJO, DE MIWISTRO&JNGLES

SE- IMPLANTARA LA V"1GI LANCI A: -.NAVAL Y
ERRAMEO 'Y'-SE- HUNDÍ-
INO OÚE': ^ A V É G U É '

iñ.

S

5. -I)nra-nte dos; Jioras se íjan reunido los' ministros,'. irtopiíiatíaiaente,
' .bajo-la-,presidencia, de'"laSster "-Edén. SOn esta reunión ministerial se ,íia- -examiaaÉU»!'"
""ia siíjjiaoiún -creada" en' el Mediterráneo, como' coasecúencla: del • artúílSaiioiato del'-Jju-.'
• cue'áíci'&aiiic.. iagi.es "Aícira". . • ' ' ' ' '' ' / , ; . . - . . •'.••.•

Se guarda g?ran".reserva, sobre..lo t r a t ado . S is 'embargo^ . s o creo qsie se : acoMó] •
;; .^optaio • JK^cíiitias- sum-saBiGait-e ' e n é r g i c a s p a r a reforzá is e l P a c t o d o ?*í?&zi, pos i l j le - j .
'ijiSSiíG i i se i l i ímíe l a fiáiplacátaoiúii d e pa-ír-tillas a é r e a s c u c o i a b i n a c i ó i i o o n - l a s a« í3 ia - ¡ '
í es na-yáles , l o í iue s e r á c o i n a n i c a d o j c o u s s í í a d o a l a s p o t ' s a o i a s "íixte s Q S i
el Pactóv citado. • - - -.. . • • ; ' • • •

Los' ministros -estudiaron íani.6iSii -una iiota-, asimismo-'enérgica, ejiie se va, a e y
a Franco, afiTirtsémSole que la Gran Breiaáía 110 tolera Eaás ataques a "barcos in--
gleses,'-y que exigirá «na explicación' y iraa eojsipensación ,por el infiiídiuiiento del-
"Aleñ-a",-TaiM-biéíj adx'icrtc a. Franco que los submarinos que sean áescitMertos poj?-

*-f'=áiíerrán.eo; navegando bajo el.agua, serán isnmdidos sin previo a¥iso.—United
ess ; ' ' ' " ' • • ' " " " ' ' ' ' -I I .Press.
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Resumen del contenido de la información   

Esta pieza, que consta de varias informaciones firmadas por la agencia de noticias United 
Press y los redactores Fabra y Febus, emplea como fuente el Parte Oficial del Ministerio de 
Defensa. Ensalzan la lucha “intensa” de los soldados republicanos en la batalla de Teruel. El 
periódico invita a sus lectores a leer ABC.

Titular: SE VUELVE A LUCHAR INTENSAMENTE EN LOS SECTORES DE TERUEL. 
NUESTRA AVIACIÓN DERRIBA CINCO APARATOS FACCIOSOS.
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L A C R U Z A D A N A C I O N A L C O N T R A L A R E V O L U C I Ó N M A R X I S T A 

N U E S T R O G L O R I O S O E J E R C I T O R O M P E POR T R E S ' S I T 
T Í O S E L F R E N T E ROJO D E T E R U E L Y A L C A N Z A U N A 

V I C T O R I A D E I M P O R T A N T E E F I C A C I A 

L a situación militar. H a quedado envuelta Sierra Palomera, rompiéndose el frente enemigo. T o d o s los 

objetivos nacionales del día, cumplidos victoriosamente. Crónica rápida, quizás confusa, pero muy s i n 

cera, de una gran jornada triunfal. Las provincias, portuguesas limítrofes de España. Para tratar de la 

situación en el Mediterráneo. Otras informaciones. 
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¡ P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A I 
Salamanca 5- C U A R T E L G E 

N E R A L D E L G E N E R A L Í S I M O . 

"Parte Oficial de Guerra", con noti

cias recibidas en este Cuartel Gene

ral hasta las veinte horas del día 5 

de febrero de 1938. 

E n el día de hoy, en el sector de 

Alfambra, nuestras tropas han lo

grado romper el frente enemigo por 

varios puntos, después de vencer 
brillantemente la resistencia que 
opusieron las fuerzas rojas. 

Nuestras columnas han avanzado 
en una profundidad de diez kilóme
tros, cumpliendo todos los objetivos 
que se les habían señalado y causan
do al enemigo elevadísimo número 
de bajas, pues una sola de ellas le 
hizo más de mil, y son muchos los 

cadáveres que abandonó en el -¡¡ 
campo. j= 

Se han hecho varios centenares de H 
prisioneros y se le ha cogido gran = 
cantidad de armamento y material. '§} 

Salamanca j de febrero de 1938. s 
II Año Triunfal .—De orden de S u ¡¡ 
Excelencia.—El general jefe de E s - ü 
tado Mayor, F R A N C I S C O M A R - 1 
T I N M O R E N O . " = 

=!llllIIIIIIi]||IHillillll!l!IIIIIIIII]lllllllllIM 

L a situación militar 
. El ala izquierda del Ejército nacional que 
desplegara un día para afrontar la batalla 
de Teruel ha maniobrado ayer sobre la gran 
arruga de Sierra Palomera, donde los ro
jos habían situado sus bases de operacio
nes contra la carretera general, eje de co
municaciones entre Zaragoza y la heroica 
capital del bajo Aragón. 

Merced a la insuperable bizarría de los 
soldados de España, el frente bolchevique 
se ha quebrado por tres puntos, obligando 
la huida del enemigo, que a estas horas, des
organizado, esconde el sonrojo de la de
rrota en las barrancas del lado allá del Al
fambra, sin' ánimo de reacción, sino para 
tomar alientos que le permitan declararse 
definitivamente fugitivo. 

Queda la gran arteria aragonesa a cu
bierto de amagos, y esto pudiera constituir 
objetivo inmediato de la jomada bélica de 
ayer, pero^ aún se nos antoja, sin presun
ción de linces, que asistimos al comienzo 

• de la liquidación del pleito de Teruel, suce
so que influirá decisivamente el futuro de 
la campaña. 

| Confiaron Jos rojos demasiado en sus po
sibilidades circunstanciales, y como se olvi
daran de compararlas con las nuestras, aho
ra cumplen su triste sino de servir como 
carne de cañón al frustrado designio de 
Moscú que quiso esclavizar a España. Con
tra Teruel sacrificaron los rojos masas hu
manas, creyendo que habríamos de confor
mamos con los efectos de la srpresa; aún 
en el choque con nuestro despliegue ima
ginaron el hallazgo de. una fórmula para 
desgastarnos, y por fin sus estériles tentati-. 

vas enfiladas hacia Singra dieron al traste 
con la artificiosa ofensiva ideada por Vicen
te Rojo, y ahí aparece la réplica pujante de 

.las tropas del Caudillo que hábilmente con
ducidas por el general Dávila se disponen 
a exhumar el engaño escarlata de Teruel. 

No es la conquista de quince pueblos de 
Sierra Palomera, ayer lograda, lo que im
porta; es al éxito maniobrero al que fia
mos la consecución de altos objetivos es
tratégicos, y cuando los tengamos a nuestros 
alcances podremos preguntar al mundo 
quien venciera en Teruel, y el mundo dará 
su respuesta con un saludo rendido ante las 
sagradas ruinas de la Nueva Inmortal. 

Ayer, en suma, se ha iniciado la ofen
siva nacional sobre el frente rojo catalano-
aragonés y a lo que advertimos el lance 
acusa entidad para considerarlo resolutivo 
de la batalla de Teruel. No habremos de ol
vidar, pese a descontadas obstinaciones fu
turas, del enemigo, que éste rendía en el em
peño los_ últimos esfuerzos. Nos atenemos a 
declaraciones de su orondo comisario de 
Defensa.—ANTONIO O L M E D O . 

l a p a l a b r a puede usted anunciar en l a 
sección de A N U N C I O S P O R P A L A -
B R A S C L A S I F I C A D O S E N S E C 
C I O N E S que diariamente publica 
A B C . Anuncíese usted una vez en 
ella y comprobará l a eficacia del anun
cio. 

H a quedado envuelta Sie-¡ 

rra Palomera, rompiéndo

se el frente enemigo : 
Sábado 5, 12 noche. (Crónica telefórú-

ca de nuestro redactor). Se han reanuda
do las operaciones en el que hemos dado en 
llamar frente de Teruel. Precisaríamos más 
y sería más exacto si dijéramos a los lec
tores, frente de la provincia de Teruel. N o 
esperaban los rojos ciertamente el ataque 
que simultáneamente han sufrido en el'día 
de hoy en una extensa línea. De pronto, 
nuestro flanco izquierdo al que asestaron 
el golpe de Singra, se ha erizado y se.ha 
convertido en frente, disparándose las; fie-' 
chas contra el macizo de Palomera en cuya 
falda occidental se habían fortificado. 

Entre los ríos Alfambra y Pancrudo que 
resbalan al norte y al sur de sierra fPalo-i 
mera, se han movido las columnas atacan
tes estrechando a l enemigo contra las crestas. 

Desde que comenzó la guerra de la pro-i 
vincia de Teruel (ya no cabe decir batalla), 
ha sido siempre nuestra la iniciativa. He
mos presentado cada una de las batallas de 
esta guerra del bajo Aragón allí donde nos 
ha convenido y las iniciativas del enemigo 
han sido deshechas, parándose en seco sus 
movimientos ofensivos. Cuando nos ha con
venido hemos interrumpido la pausa vo
luntaria de estos días y hemos roto el frente 
allí por donde hemos querido. 
, Amaneció el día con densa niebla. M a l a 
risibilidad para la Artillería, nula oanula 
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2. ABC de Sevilla 

Día 

1. 25 de julio de 1936 

2. 5 de noviembre de 1936 

3. 9 de febrero de 1937 

4. 17 de octubre de 1937 

5. 6 de febrero de 1938 

6. 17 de noviembre de 1938 

7. 28 de enero de 1939 

8. 28 de marzo de 1939 

 

Ideología 

1. Republicana 

2. Nacional 

Contenido gráfico 

1.  Sí 

2. No 

Presencia publicidad en la 
página 

1. Sí  

2. No 

Rango 

1. Pieza principal de la 
página 

2. Pieza secundaria de la 
página 

3. Pieza terciaria de la 
página 

4. Breve 

Número de columnas 

1. Una 

2. Dos 

3. Tres 

Carácter 

1. Expositiva 

2. Opinativa 

Número de ficha: 10 

Situación de la información 
en la página  

1. Superior 

2. Medio 

3. Inferior 

Firma del autor 

1. Sí 

2. No 

Emplea fuentes informativas  

1. Sí 

2. No 

Seguimiento o referencias a 
otras noticias 

1. Sí 

2. No 

En portada 

1. Sí 

2. No

Resumen del contenido de la información   

En esta crónica, redactada por Antonio Olmedo empleando el Parte Oficial de Guerra, 
ensalza la la victoria de su “glorioso ejército” criticando, al mismo tiempo,  la confianza 
fallida del bando republicano. Anuncian el precio por palabra de la publicidad en el periódico 
(20 céntimos).

Titular: NUESTRO GLORIOSO EJÉRCITO ROMPE POR TRES SITIOS EL FRENTE ROJO 
DE TERUEL Y ALCANZA UNA VICTORIA DE IMPORTANTE EFICACIA.



A B C J U E V E S 17 DE NOVIEMBRE DE 1038. PAG. 3
^•~»- . -••*- ¡ ; _ _ . .

É

II
11I

constará, de treinta y seis páginas,
y, además de una extensa infor-
mación gráfica y diversos artícu-
los informativos, publicará los ori-

ginales siguientes:

IJO POSIBI/B Y I/O
. EÜC. ' I/A RECONSTRUCCIÓN'
poaariOA Y MIXÍITAK B E
EUROPA, por Juan de Aguirre.

ASPECTOS » E I)A RETAGUAR-
DIA; VESTIR Y COOTD-UCIBSF.
OOREEXTFAMERTnE ES OTA
NECESIDAD CIUDADANA, por
Maximiliano Clavo.

BUENA I B E S XA ESPASA
JDEAJj. IiA COMISIÓN IWEER-
STACIONAI» INKBRV35NTOB.4
DE IiA RETIRABA I>E VO- "
•IÍUNTARIOS.

• IOS HOMBBES QUE JiAN C0K-
VEREEDO EiD CUARTEL EN
UNA CONTINITACION BE LA
ESOUEXiA, por Eduardo M. del
Portillo.

CINEMA:' I/os artistas que no
quieren ser alemanes, por An-
tonio Barbero.

UN ACTO INOIÍVIDABIJE. IiA
DESPEDIDA DS I/AS BR-IGA.
DAS INipRNAGaONAI/ES.

ACTUACIÓN, BÜBAHSS I/A
GÜEKRA, 'DE IiA BSGÜEM
DE BELtíAS ARTES BE SAN

- CTEEWSANBO, por Juan del
Ssrto.

VEINTICINCO Kli'OMIDTHOS DE
CAEEETEEA, por Magdalena,

COMO 3ÚABOBAN NUESTROS
SABIOS EN EXi MADRID DE
CJ-UK31IÍA, por José Altabella.

TSaTSO: Escenarios madrileños,
por Antonio Fernández Lepina.
Indumento y decoración, por
José Bfaoy.

LA VORACIDAD TOTAMTA3IA.
OHECOSI/OVAQíJIA , DISMI-
NUIDA EN SU POTENCIA Ml-
If lAB, INDUSTIÍIAIJ' Y PO-

. IMTICA, por JI. B.
.t)A' UI/EÍMA ISíTES'VIU CON

«JUAN PEKEZ ZUS26A, por
José A. Hernández.

ESPA8A PROTEGE Y COIÍSÉK-
VA SU ÍTESOKO ARTÍSTICO,
por A. Galerón Egaña.

. DEPORTES: Movimiento y ritmo
ele masas, pqr Enrique Ugarte.
Comentario a la actiíalitfod, por
Zancadilla. La opinión del co-
ronel Ortega j5Ofti*e la aplicado»
del deporte a la guerra, per
ÍDerby. •

PAGINAS FEMENINAS: Amo?,
por Isabel. Moáas, consejos, etc.

PRECIO DE VENTA
Cataluña y Levante . . . 2,50 pías.
Eesto de España 2 "

3e ruega a nuestros corresponsa- :
les y suscriptores indiquen con la
mayor rapidez la cantidad de
ejemplares que deseen a esta Ad-

ministración, Serrano, 61.

JíOTA.—Los pagos se efectuarán
por giros postales, no haciéndonos
cargo de los que vengan de otra

cualquier forma.

B1DO, NUESTRAS TROPAS DAN POR
TERMINADA LA OPERACIÓN DEL EBRO,

. INICIADA EN JULIO ;
PARTE OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

"EJERCITO DE TIERRA.—Este: Oboctecieaflo al plan premeditado dsl ¡Aitd
Mando republicano, ampliamente logrados los resultados pretendidos con la táctica
de desgaste aplicada desde el 25 de julio, las tropas españolas,. ^tediante Voluntaria
y metóaica maniobra de retirada, Jian repasado el Etoo HiiraEíe ^a noche última,
reÍKtegr&ndosa a sus antijrnas posiciones iño Sa parte izquierda, del río. JJa ¡operación
ss desarrolló en perfecto orden, sin que an solo sóida üo ni on solo fnsil hayan «iue«i
dado en poder [fiel enemigo. * ! '.

En el Ecetoi1 del Segré lian sido enérgicamente rechazados varios contraataques
de íes fuerzas al servido' da Ja invasión., ,. .i

Ea los demás frentes,' sin noticias do Interés."
"AVIACIÓN,—*En la jomada' de ayer, los aviones extranjeros bombardearon íC

tagena y Benla, causando viettmas, entre éSas aügunos, miñas."

LAS TRES FASES DE LA BATALLA DEL
. ' EBRO

EJ primer período. En cuarenta y ocho horas fueron conquistados
seiscientos kilómetros cuadrados

H O R A R'l O ' • i
DE LAS PELUQUERÍAS i;
En eu'iiiplimieivto de las disposi-eiones dic-

tadas por el gobernador respecto al consu-
mo de fluido, las peluqiien'a,3 estarán abier-
tas, a partir de. hoy, jueves,, desde ¡as ocho
y media de la mañana a las cinco de la
tárele, sin interrupción.

Barcelona 17, 2 madrugada. El ministe-
rio de Defensa Nacional :ha facilitado Ja
siguiente nota:

"El Alto Mando del Ejercito de la. Re-
.püb'lica, a los cuatro meses oproximaidos de
iniciada la bataüa dal Ebro, ha dispuesto
que nuestras fuerzas se replieguen a sus
primitivas posiciones del 25 de julio. .Con
esta motivo, el Gobierno de la República
estima conveniente informar a la opinión'
española1 de que e-n la his ter ia de nuestra'
guerra la batalla del Ebro .perdurara como1

uno de los episodios m&s gloriosos y m á s
eficaces en el orden mili tar y en el políti-
co realizados por el Gobierno áe la Re-
pública. Bstñ. operación consta da t res pe-
ríodos: Bl. primero, d e iniciativa de nues-
t r a s fuerzas, que atravesaron -el Ebro con?
una técnica magistral que causó la ad-f

miración del mundo entero, y que fuá con-
ceptuada como inaudi ta por los expertos
de todas las naciones. En tin tiempo- de
cuarenta y ooho horas fuS conquistado, una
extensa zrona <2e 600 kilómetros cuadrados,
ser iamente amenazada por retaguardia. La
masa de maniobra que I&s t ropas ÍHTOÍIO-
•ras, que pretendía t o m a r Sagunto y Va-
ler.cia, tuvo ©1 Ejército enemigo que vol-
verla y reaccionar, acentuando y multipli-
cando sus medios mater ia les pa ra detener
el enipuje de los soldados do la República.
I Í A OÍ'.: • T-rOW PREVISTA PARA VN
BIES HA DUR&DO CUATRO Y HA COS-
TADO AL E5TEMK3O 80:000 BAJAS Y S i l

• AVIONES

Bí segundo período fue el mantenimiento
de las posiciones fi-e la orilla derecha del
rio, no menos eficaz en su desarrollo y téc-
nica que la pr imera . La ofensiva enemiga,
sobre Levar.ío fue absorbida, así como la in-
tentona facciosa sobre Almadén, ciudad co-
diciada por los invasores. Divisiones ente-
ras, ávidas de .Tañar las cumbres de Pan-
dols, Cabails y l^aval de la Torre, ee estre-
llaron cont ra el heroísmo de los que defen-
dían nuestra independencia. Siete contra-
ofensivas potentes resistieron nuestras fuer-
mis, cad.. uí\a superando a. las anteriores en
derroche ' de mater ia l a lemán e italiano. A
tedas elías s s opuso la calculada táct ica de

a e r t e del >\ito Mando republicano- i-a
duración estratégica que representaba la
operación ív.í prevista para Un tiempo no
mayor de un mes. Por eso resulta asombro-
so ©1 espacio de cuat ro meses empleado en
el desgasto enemigo y en el desbaratamien-
to <Je BUS i"-'." r;es mi l i t a r a s ' y políticos. í¡v.
tanaclda:! violenta <le los invasores y fac-
ciosos para reintegrarnos a ¡a margen iz-
quierda del río le h a . costado unas SO.OCO
bajas, entre la:? que cuentan las mejores '
fuerzas ¡le choque; 214 aviones i taloserina-
uos derr ibados en a.íí?P;iifi período de t iem-

po ganado pa ra la Re-püMiea, que foa sa-
guiflo. la r-eo'rgonización de sus elementos d e
resistencia, y perdido p a r a los "facciosos,
tanto en la moral de sus tropas y de su re-,
taguardia como en él terreno internaciona,!.
Asimismo se lia visto obligado el enemigo
á reproducir sus demandas de mater ia l y
fie hombrea a l extranjero, bajo la presión
destructora del heroísmo de nuestras fuer-
sas, Finalmente, hemos obtenido e.1 recono-
cimisnto universal que nuestro Ejército dis-
fruta de ora'ariiEución, disciplina y eficien-
cia para las miis completas maniobras.

E L T S R G E B P E R I O D O P3EVISXO PO51
BIi MANDO SE HA BSAJüIZADO OKBiS-

• 5ÍADAM3ISKTCB •
El tercer periodo' de la operación, exac-

tamente previsto por el alto mando.1' o sea
el do reipiíeg-ue a la base de partida* á la
margen i;:qiiíor.da, se h a realizado o rdsna -
rr.enta e:n pás'dida por nuestra par te de
hombres ni de materia-].

31 propósito <le esta operación fue des*
congestionar la ofensiva, facciosa sobre Va-
lencia y desbaratar los planes políticos, d e
carácter internacional elaborados sobre la
base <te utj éxito fulminante ea la zona, le-
vantina. 151 Ejército <Jel Ebro fue e,l enear-
cado- do qtie esta auOaa operación mi l i t a r
íuera factible y porque las fuerzas encar-«
garlas de ejecutarla pcsssn sobre una m o -
ral y obediencia unas cualidades técnicas
cíe pr imer orden. Luchar con un río como
ei Ebro a la espalda durante cerca de cua-
tro mt3es no es una empresa a l aicance ido

| cualquier Ejército. IJOS 'mejorce t ra tadis tas
del ar te mili tar ¡o hubieran condenado de
anticipado. Hoy tenernos motivo de enor-
gullecemos por ser t ropas españolas las qu«i
han hecho posible tan asombrosa opera-<
ción. L a base m i s difícil, la durís ima ma-«
niobra de re t i rada sin perder un solo hom-
bre ni un solo fusil, daatro de la prece¡p-
1jva militar, ha resultado un suceso insu-
perable como en el pasó de un irío el 25 de
julio. Por razones de urgencia política e l
enenv'jyo acumuló para la séptima cont ra-
ofensiva tal cantidad de elementos, t a j
abUTtidaneia de aviones, artillería y per t re-
chos e s toda índole, faciütado-s por sua em-
presarios extranjeros, que el m a r d o repu-
blicano estimó cumplida la finalidad t ác -
tica y no quiso arr iesgar nuestras fuerzas
en la zona áerecha del Ebro, dando orden
para repasar ea río. También .en el replie-
gue hemos mantenido la iniciativa, ocasio-
nando al enemigo enormes pérdidas.

La lección del Ebro es enteramente op-.
tiraista para las a rmas republicanas. LáJ
retaguardia facciosa ha acusado el.. cañO'
ir^-li.^ixio j;ov ntiostro? combatientes. A. lo!
largo de eeta formidable batalla, que taím-
bién h a influido en forma profunda en los
cálculos internacional 3S, el Gobierno de la
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República tiene la certidumbre de que las .P 1 C A O S ' F A C C I O S O
previsiones de la opinión pública no s« ,apartaban del curso do los cálculos del ¡
ministerio dp Defensa Nacional. Los tree
Ineses de la batalla del Ebro eon hechos j
positivos para nuestras tropas. Bl enemigo
no se puede jactar de haber tomado un

'solo cartucho abandonado por nuestras
tropas. Hoy nuestro Ejército conserva po-
siciones de alto valor, desde las que con-
tinuará, vigilando los planes del enemigo.
El Gobierno invita a la opinión pública
tpa'ra que una a la rectitud oficial el reco-
nocimiento de la naciñn por el glorioso
servicio Que le han prestado a lo largo de
teuatro meses de ing-ente pelea las unMa-
des del Ejército del Ebro."'—Febus.

NORMAS PARA'EL FUN-
CIONAMIENTO DE LAS
SIRENAS DE ALARMA
•El Comité Local de te D. C. A. ha acor-

dado la publicación de las siguientes nor-
Biae comptemeirtarias a las disposiciones del
gobernador:

Primero. El comienzo de la adarma, se
dará a. conocer al público con una. llamada
larga, continua, de dos minutos de dura-
ción, inflicando atención; tres señales cor-
itas a oontfnvia<ción indicarán que existe el
peligro.

Segundo. Otra llamada larga- sin las tres
cortas posteriores, de la misma durareión
qu© la de comienzo de alarma, significara
que ésta ha cesEde.

LA NO INTERVENCIÓN

'BONNET CONFERENCIO AYER I Í A B G A -
' MENTE CON NUESTRO EMBAJADOR EN

PARÍS :
París 16. Después de darle cuenta ai jefe j

XJOS ACCIONISTAS INGLESES-BE ítíO-
i TINTO NO SE I)SJAIf H E E M P Í J Á Z A K

POK LOS PAISJ38 FASCISTAS .
Barcelona 17, '3 :ui;t£lru»!!<ía. En ía Pre-

sidencia áei Consejo de Ministros se ha fa-
cilitado uixi interesaste iaíormactón, Sega-
da a poder del Gobierno, con referencia a
Jas minos de Hiotinto, <jue ponen cte mani-
fiesto h\& ambiciones y cálcalos beenón por
Franco respecto dé esta, caenca minera, sin
contar con los accionistas ingleses. SI ex
duque de AÜ>». al trafesr con los /baaKjaei'Os,
lia sacado te impresión contraria, tíe te ta-
pitalistag a. Ja estatiíic&eién ile las miiKis
para satisfacer a los «TUI)O«. de Sería» y
Roma. No fue jjostljse. por no COB¿OMBÍU'S3
los ingleses a verse desplacidos de su po- '
«iciím. Dicen así ios liiíofines a que se hae*
referencia:

"Parte del «nisie de los Andes al
seatante de los facciosos eu :?Jiau: May
fior mío: De orden superior tengo el
de enviarle copia del informe del señoir tlu-
flH« de Alba «obre ists iniaas Se K ú
enviado a, Cbateau de Baves, ea
(Bélgioi). Ai genera!ís^no:.Kaégoté;iM» eo-
aiiuiiqne a nadie su contenido, a intPAios que
reci&íi ordcai ©& contrario. Sk afectfeimo, ei
'conde de lo» Andes."—-Féb»».
A P^SAK BÍI.LOiS MAS CKtfDÜS RI6O-
RSS, .MAP.TÍNJ3S AWIDO Y. I¿k GSiSXA-
PO NO BUE2KEN ACAIdUAJ»/felj MOVI-

1 MIENTO B3£ RÉBEIJtMA .
Barcel-snív 16. Por conducta pn.eatg.no ae

sabe que loa dirigerrtesg dal mpnrimíetito f»e-
cioso e«tán fls^esperaidoig, paee no enouen-
tra-n le. #5rnmla que les' periflita dar la sén-
s*ción de norma-liflad en !«. zona coloniina-
da. Así, no pweden ico-tiaa>o, «D. el extranje-
ra la .nornialldad que presttwmn por las ra-
dioe. líos pistoleros «Se Martínez Anido, ayu-
dados poí- asentes de tai Gestapo, no cíín-
Biguen a-callar lo» seiítiwtento® de reb-eldia
en la zona inv-adida, *onae dí«»1iiíuiati el
peligro de -una delacióíi y hasta, los fueilés
de las patrullaa axm®ñ<em O* Falange, loe

por el <:;uo *e teme un nusvo levantamiento
de -loa iiKiíSj8i-is.s iis ia zona.

Vori Batjgbstltv hacía quince días que no
había estaído en la Península, lo que demues-
tra la .iimperio:;a. necesidad de stflucitínar ei
eonSíc'tot q~.:e :-•-> :ivr:':;-r..—-Aseneia -España.

AMIGOS DE ESPAÑA

p
del Gobierno del programa a que se j
tara la visita de los ministros ingleses, moa-'
slenr Georges Botmet sostuvo íuia extensa
conversación con el embajador 6e Espafe»,
don MareeHno Pascua, en ia que fueron exa-
minados todos los aspectos que se relacio-
nan con el problema español y cuanto con
él tiene pantos de contacto.
•EXi SECRETARIO DEL COMITÉ DE SO

.INTERVENCIÓN HA VUELTO A 2URGO8
París 16. Noticias de Henday<a dicen que

el secretorio del Comité d-e í*o intervención,
Hcmming, llegó anoche a Burgos.—ST&ta».
JSVTUEaS, HABI/A EN IJOS COMUNES BE
JiA RETIRABA' BE "VOLUNTARIOS" Y

• DE IJAPIKATEatta FACCIOSA
Lpndres 16. En la Cámara de ios Co-

munes se ha planteado el problema, d© la,
retirada <1« las tropas italianas de Espa-
ña. Butter, secretario del Eoreign Offioe,
contestó a las preguntas hechas por. dipu-
tados laboristas diciendo que el Goteiera-o
inglés esta en relación constantemente con
'el Gobierno itaüano sobre la realización del'
Plan inglés de retirada de los eoiübatien-
tes extranjeros en España; pero que HO
quiere dar detallas sobre esto.

Anuncié que los ministerio» irateceeatk*,
unidos a los armadores británicos, prega-
ran el plan que será som-etido a Franoó
sobre las indemnizaciones. Declaró que «I
Gobierno inglés .discute con el Gofoíera©
ide Barcelona y los facciosos de Burgos pa-
ya llegar a un acuerdo, con el fin de ase-
gurar que los barcos que transportan ví-
IVeres destinados a las organizaciones <le
Socorro pueden, llegar libremente a los
¡puerto» españoléis.—Agencia Espafia.

REAPAK-ECERA

.-«La Voz dol Campo»
Semanario agrario de la jDelegación del Co-

mité «Central del Partidg Comunista. ̂ ^

obrero», eainApesin-os, ¿pequ-eñoe Imrgusses y
com«rciaii<te« expresan de mil, maneras su
repulsa, hacia los /traidores e invasores.
C&rrcel««, trabajos; íoraádtw e incluso la
muerte no bastanyparó acolar e»ta protes-
ta viva y Sime ©orno -ooneeoüeitc.ia de I».
intensificación salvaje del sistema de re-
presi&n.

Sin loe tiltiin»® días se han eansumado
varióte íusilainientos y s« ha recrudecido el
sistema de rnüfítae. Pese a. tanto* dolores,
las ¿protestas, subsisten en todas ia» íormas
conocldae. Efe» jjaeatttoe, eo aaa calle cén-
trica de Cérdota »e emcotnííO en medio del
arroyo vom. i«iag«ti a>rran«£sda del nicho
coíi esta tnscripctó-n: "Par n-e pa^ar el al-
quiler, ©a nsedio de la oaüe *e T«8. "

En IÍÍ niisrtm. cínctetí hw JiM»drusa«lot«e«
vi«*cm wi San Ra»f&«a de<l Cíwwpo, qse está
MI el P_uenté Rorjiano dsi Cádü̂ po de la Ver-
dad, st» el pescaido q'«e «uj-sta «41 1* isaano
dere^w y con el br*aio fequ'íepdo en. alto con
el paño cerr&á'e,. • .

~L*m dirig-©wte«! faoíáosoe han retirado de
la circuiaíGidii ftws moneiao* <*© CHp'ronííiiieí
de'25 céntimos ao«ñei<J«« e*i A*aftB«.aia, i«»r-
q%e eíi millare» de e4U>« se hable, gravado
la. hoz y .ei ntartHlo.

En Lf»ra>oke a^ Im íwsikiido a.l ssge-nte de
Pofida aéftoí-- Oa»rce>riO, qi»« con i*n inter-
veotor fafc414t»b«. le. faga a Ja zor» írarece-
sa «, loe iaMJigfeneie q»e no querían ingresar'
&n las ihesnatí^s díe Franoo.

EIn Tetuén ¡se proauítciaran aa-etigas atite
cuatroóieníto» prisioneros, forzándoseles a
ingr%es<r en la» hordas ffeoctosas, pero sóio
doce oam-biaron la vida de. martirio qite lle-
vaban por )a de los asesinos al servicio cié
Wrs,nco.—Agenda España.
SÍNTOMAS PJS UN NIETO tEVANTA-

MífiNTO EN jVtARRtTÉCOS
Tánger 16. Comunican da Tetuah que ha

marchado a Burgos, en aviOn, el titulado
alto comisario,1 von Betgbeder. SI precipi-
tado viaje tiene por objeto1 .entrevistarse coa
el eafeeeüHa. Frasco pa*a pon«rl« tó «arríen-
tete <le la gravé situación, política y finan-
ciera por que atra.viesa la zona española <Ié
Marruecos, doacle la población cM îl carece

¡ de losartícgios más jndigpensatges, mativo

HOMENAJE- A 36A RBPtmii ieA 3ESPA-
SCS&A im BUENOS AIKES. WBS.G&SA
UH IKREEV.£aOEN1rE ttOWBm&m FAC-

CIOSO
Bueno* 'M-em 1«. SJn el tea*»© #e ia, Co-

.«ladia, Margaríto, Xifgs l»a «Bleííraao uaa.
funelón como hoanénajw a éo* Jafeinto B»-
navente, ponieindo «a es©e»a, "Isa. Malque-
rida". Asistió i*.l eínbaiader 3>e Eapafia, «e-<
ñor Oaeorio GaHanao, a fisSe», *I «pArectes-
en el palco, el púWhso qae Hesatoa el loeáfcl
le hizo objeto ae uaa. eetrwéü '̂oísa ovaaíon,
vitoreándose a la I3»paS» repuWíoa*ia coit
gran eíituwasma.

%&, recaudacioíi obírapia, qa« ha. si-do
m»y inspor barate, se áosffn»1 a la aytíaa <ie
la« mujere» y ixifios «apaSíoles.

En el Lana Pask se ea^firS u« hojaieiia-
jé a Hadrid. A^SateíoE rtíSm *» ¿fr-WJ per-
soaa». . • • - . " ' •

Coiocüieaiído oon &íftB« moeetrAs d© ad-
hesi6n a! Gobierno te^tww?, I^s otementos
faocio»oe orga'ni;z*ré» una. fiesta, a ¡a que
asintió escaáfeijtio püblioto, Qtte coije-istió
en un irreverente Wrcüenaje a la Vlrgeri
fiel Pilar, a íá qm« SMpúsiéron el fagír.'.d©
generai qwe ha sin® ofrecido, por ©1 trai-
dor Franco.—Agenda E t e f t

NOTAS DE GUERRA
B& -HOMENAÍTE A Dü-
BBUTI

16, 3 tarde. Ha sido abierto
al písblie-o la Í5Xipoal«i6n-;hojn-e)aaje a Da-
rruiti. Al acto inaugnral asistierCrH el gen¡3-
ral RiqTa.eftne, e? comisario ftél Ejército y
el jefe <te. división Sana, qu« sustituyó a.
Durruti e«i eí n>a.ndo 4e ie, üMiidad ds que
era jefe.

Hoy estuvo en e4 Oaüal de la. Cultura,
doade está iiistálasda la Exposiciún^UTia nu-
trida representación de Mujeres Ubres, efue
exjreeó su sentida, gratitud por ©1 home-
naje de qu© se hacía objeto a .Buenaven-
tura Psrruti.-—Febu3.

. SOCORRO
ROJO DE ESPAÑA

%A ííCEVA BJRECCiOlí NACIOJíAIi
La Confereneia Naerenai de la Solidarí-,

daid, «n ara ftftrm-a r©t»ni6m, ha nombrado el
IIU&TO Oorasfê o Na»ioH«i, qae tiene una, gran
ajmplitiwa, haTsiendo qu«aa«Jo coesstitnfdo d«
la siguiente loanera:

Pre«.id«títe áeJ Có«e»jo Naciona.1, Isido-
iX) Aeevedo, del Psertüio Comunista; presi-
dant'e *eí Ctmvit* E^ctoative, Julio Just, d«
Izquierií» Hepublicaaa;. vioepreeidente, Vi-
cente a. CarriiEo, d«l PartMo Socialista; se-
eret«rjo, IJ««B Saglirasn, tl&I Partiüo Comu-
aiefca,; rJ©e8QBreta*rio, Jeaüe Miguel, d»l Par-
tWo Co*nuís*(*a; tesorero, Bateban Martí-
nez, <ie4 Partido íBoeiaífiata; eoxttiector,. Joaé
Cwnet&eis, ¿e la U. í}. T.; vóeaJe»; de Pro-
pagand«a, Juüo VaftemcianíO, a« Izquierda.
KepubüoWia; de Ayutiá, As»Bjei6n Pando,
íski partido; de Trabajo en el Ej6rpito, Ma-
ruja García, de te. J. S. ü\; cte Relaciones
internacionaie», .Joaquín Nogueras, da 1 Í -
quisrda Republicana; de Saíiidad, Cayeta-
no Bolívar, del Partido Comunista; otros
vocales: Benito Bravo, del Partido Caiau-
ni¿ta; Conauelo Menchero, del Partido &o-
ciív'lsta-. Manuel A^uillaume, del. Pa r t eo

.] Joeé- L&pea y i.6pe», At *k tfejfrn
<1« lírataftía&arss; Hhaíftia. ínías, ée

Mujeres Antifascistas; JO^ "Majía Vaque-
ro, del,Partido So-eiailistá; Matilde Lan-"-,
del Partido Comunista;»Pérez Felíu, C • "la
F. A. I.; Ang©l JR^iírez, d« ia, ü . Gr. T.

U! :: lili t t , !'•>,'dHlll
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Descripción contenido físico 
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2. ABC de Sevilla 

Día 

1. 25 de julio de 1936 

2. 5 de noviembre de 1936 

3. 9 de febrero de 1937 

4. 17 de octubre de 1937 

5. 6 de febrero de 1938 

6. 17 de noviembre de 1938 

7. 28 de enero de 1939 

8. 28 de marzo de 1939 

 

Ideología 

1. Republicana 

2. Nacional 

 

Contenido gráfico 

1.  Sí 

2. No 

Presencia publicidad en la 
página 

1. Sí  

2. No 

Rango 

1. Pieza principal de la 
página 

2. Pieza secundaria de la 
página 

3. Pieza terciaria de la 
página 

4. Breve 

Número de columnas 

1. Una 

2. Dos 

3. Tres 

Carácter 

1. Expositiva 

2. Opinativa 

Número de ficha: 11 

Situación de la información 
en la página  

1. Superior 

2. Medio 

3. Inferior 

Firma del autor 

1. Sí 

2. No 

Emplea fuentes informativas  

1. Sí 

2. No 

Seguimiento o referencias a 
otras noticias 

1. Sí 

2. No 

En portada 

1. Sí 

2. No

Resumen del contenido de la información   

Empleando como fuente el Parte Oficial del Ministerio de Defensa, el autor, Febus, explica 
“las tres fases de la batalla del Ebro” desde Barcelona. Lo hace de forma expositiva, aunque 
hace especial hincapié en las pérdidas de bando contrario. Se establece publicidad de Blanco 
y Negro en la página.

Titular: OBEDECIENDO A UN PLAN PRECONCEBIDO, NUESTRAS TROPAS DAN POR 
TERMINADA LA OPERACIÓN DEL EBRO, INICIADA EN JULIO.



g H V f L I A 17 D E 
N O V I E M B R E 1 9 3 8  

H U M E R O S U E L T O 
15 C E N T ) M O S 

DIARIO TLUSTRÁ^ 
DO AÑO TR1 G E -
SI M O C U A R T O . 
N U M E R O 11.065 

S U S C R I P C I Ó N : S E V I L L A . U N M E S , 3 P E S E T A S . P R O V I N C I A S : F R E S M E S E S , 11,15; S E M E S T R E , 22,30; A S O , 44,60. R E D A C C I Ó N 
t A D M I N I S T R A C I Ó N : P R A D O D E S A N S E B A S T I A N . S U S C R I P C I O N E S Y A N U N C I O S : V E L A Z Q U E Z , 12. S E V I L L A . A P A R T A D O 4 » . 

¡SIN R O J O S Y A E N L A O R I L L A D E R E C H A D E L G R A N RIO! 

E N E L D Í A D E A Y E R , D E S P U É S D E T R I U N F A L E S JORNADAS E N 
LAS Q U E E L EJERCITO N A C I O N A L SE C U B R I Ó D E I N M A R C E S I B L E 
GLORIA, T E R M I N O L A B A T A L L A D E L EBRO CON L A D E F I N I T I V A 
VICTORIA D E LAS A R M A S D E E S P A Ñ A Y L A M A S G R A V E D E R R O 

T A S U F R I D A POR LOS ROJOS A L SERVICIO D E M O S C Ú 
La gloriosa jornada de hoy. L a serenidad, el arrojo y la fortaleza de nuestras unidades. ¿Cómo justificarán los 

tojos su estéril sacrificio en el Ebro? Pruebas de la barbarie y miedo en los jefes. L a mayor derrota de los 

rojos por el triunfo de un tesón inteligente. Otras informaciones. 

¡ll!ll!llilllllll!llllllll!!!lllll]||IH 

I P A R T E O F I C I A L D E G U E R R A 1 
C U A R T E L G E N E R A D D E L G E N E 

R A L Í S I M O . — E n e l d í a de b o y , nues tras 
Victor iosas t ropas h a n conqui s tado los 
pueb los de F l i x y R i b a r r o j a y h a n ter 
m i n a d o l a o c u p a c i ó n d e l terreno* q u e 
a ú n l e q u e d a b a a l enemigo e n l a o r i l l a 
d e r e c h a d e l E b r o . 

L a o p e r a c i ó n que los rojos p r e s e n t a 
r o n a l m u n d o , m e d i a n t e s u p r o p a g a n d a , 
c o m o g r a n é x i t o m i l i t a r , h a const i tu ido ' 
p a r a ellos u n a de sus m a y o r e s d e r r o 
tas, y a que e l n ú m e r o de pr i s i oneros que 
se les Isnn h e c h o e n l a b a t a l l a de l E b r o 
se e l eva a 19.779, s iendo s u to ta l de 
bajas m á s de 75.000, de las cuales nues 

tros so ldados h a n d a d o s e p u l t a r a a 13.275 
c a d á v e r e s . 

Se h a n c o g i d o 14 c a ñ o n e s , 29.347 d is 
p a r o s de a r t i l l e r í a , 45 m o r t e r o s , 181 a m e 
tra l l adoras , 213 fus i les ametra l ladores , 
24.114 fusi les de r e p e t i c i ó n , 7.635 c u c h i 
l los-bayonetas , 18 tanques rusos , 17 t a n - ' 
ques inut i l i zados , 76.989 g r a n a d a s de 
m o r t e r o , 690 k i l o g r a m o s d e explos ivos , 
36.436 g r a n a d a s de m a n o y 30.102.578 
c a r t u c h o s de fus i l . 

L o s av iones d e r r i b a d o s d u r a n t e l a b a 
t a l l a h a n s ido los s iguientes: 

R a t a s , 139 seguros y 66 probables . 
C u r t í s , 77 y 18. 

Delf ines. 3 y 1. 
N a t a c h a s , 1 seguro. 
M a r t í n B o m b c r g , 17 seguros y 6 p r o 

bables. 
Cazas , s in d e t e r m i n a c i ó n de ttpo, 5 y 3. 
T o t a l de aparatos rojos derr ibados , 242 

seguros y 94 probables . 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I Ó N . — A y e r 

f u e r o n b o m b a r d e a d o s los objet ivos m i l i 
tares de l p u e r t o de C a r t a g e n a , a v e r i a n d o 
var ia s insta lac iones y a l c a n z a n d o tan b u 
que. . 

S a l a m a n c a , 16 de n v i e m b r e de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l . — D e o r d e n de S. E . — 
E l G e n e r a l J e f e de E . M . , F R A N C I S C O 
M A R T I N M O R E N O . 

HillilllllíllllilINIIIIIIHIlillllHillllllllllllllIM 

La gloriosa jornada de hoy 
Zaragoza 16, 12 noche. (Crónica telefó

nica de nuestro corresponsal). Las opera
ciones del sector del Ebro han adquirido 
tal ritmo esta semana que lo que se creía 
labor de ocho días por lo menos, se ha he
cho en tres solamente.' Esto no quiere de
cir que la conquista de lo. que faltaba por 
'limpiar haya sido tan fácil que no hayan 
tenido que detenerse nuestras unidades a 
vencer resitencias. Las h'ubo muy enco-
nadas en algunos puntos, pero se vencieron 
por el valor de nuestros soldados y por la 
inteligencia de nuestros mandos. Los rojos 
se batieron en retirada hasta el último mo
mento y han hecho una hostilidad desespe
rada desde la otra orilla del Ebro a las po 
siciones que íbamos conquistando con tal 
velocidad que no. se les dejaba lugar para 
tomar, iniciativas. Algunos movimientos les 
han sorprendido de tal modo que se han hecho 
prisioneros en todos los asaltos de posiciones. 
H a y muchos milicianos que se han quedado 
encerrados en las sierras que defendían y en 
las trincheras de los valles.-Y esos defen
sores ignoran, según costumbre, la situa
ción en que se encuentran. Cuando crean 
que los llegan los primeros socorros se en
contrarán con los soldados nacionales que 
les ofrecerán verdaderos auxilios; pero és
tos de la España Nacional, auxilios de ver
dad, mejore? que los que hasta ahora han 
estado esperando inútilmente de los man-, 
dos marxistas. ' , 

Aún alimentaron los mandos rojos Una 
última esperanza: la de contener el avance 

en la sierra de Fatarella, para lo cual or
ganizaron un movimiento de contención 
desde la otra orilla del Ebro. "No contaban 
con la solidez que habían adquirido nues
tras nuevas bases, y todos los esfuerzos del 
enemigo se hundieron definitivamente.^ Con 
la conquista hoy de Ribarroja y F l i x se 
han desplomado todas sus esperanzas, l i 
mitándose a retirar el material que han po
dido y los hombres que se encontraban en 
condiciones de replegarse. Nada, en defi
nitiva, junto a las enormes cifras que el 
Parte Oficial nos daba anoche de muertos 
qué han sufrido—en ese empeño sin fruto 
de ninguna clase, desde el punto de vista 
militar—,'prisioneros que se les han hecho, 
hasta el punto de haberse entre nuestras 
manos compañías enteras en cada posición 
asaltada, y un verdadero arsenal de guerra, 
con cañones, tanques, ametralladoras, miles 
de fusiles, depósitos , de bombas de mano; 
etcétera. A estas cifras que anoche daba el 
parte oficial y que dan una idea bien clara 
y sobria ele la medida que ha tenido el de
rrumbamiento de los rojos, habrá que aña
dir pronto otras nuevas, porque. hasta el 
momento no se ha hecho más que devorar 
kilómetros, trasponer montes y avanzar por 
la oril la del río conquistando nidos de ame
tralladoras y posiciones fortificadas; y allí 
donde habían dicho que nos. daban la ba
talla definitiva de la guerra y que de modo 
tan catastrófico han perdido al fin. 

Hasta ayer acompañó a nuestros solda
dos un tiempo magnifico/como si noviembre 
se hubiese vestido 1 de||gala para presenciar 
su triunfal victoria, pero hoy. ya en el fi

n a r de la jornada, comenzó la lluvia como 
si quisiera porier un reposo fr.rzado a nues
tras unidades, que han saltado por todas las 
fatigas con la serenidad, el arrojo y la 
fortaleza de costumbre.—Luis T O R R E S . 

La mayor derrota de los 
rojos por el triunfo de un 

tesón inteligente 
Martes 15, 12 not.he. (Crónica telefónica 

de nuestro redactor.) Hemos ganado tierra 
y heñios, ganado lo que no se puede medir, 
ni contar. 

Además de unos pueblos conquistados, que 
ya están bajo^ el amparo de nuestros caño
nes, hemos quitado al enemigo el aliento que 
le daba su permanencia en la orilla derecha 
clel Ebro. L a guerra se hace también sobre -
imponderables. No se puede medir por kiló
metros de tierra ni contar por centenares de 
prisioneros, ni por toneladas de material de 
guerra, la importancia de la gran victoria 
del Ebro. Es, sobre tocia estimación, una vic
toria-moral que ha de repercutir en toda la 
zona roja. Leía yo en los últimos días del 
verano las revistas que se editaron en B a r 
celona celebrando el paso del Ebro. D e r r o 
che dé fotografías y de alardes fotográficos 
pregonaban la importancia de la' operación 
que_ habían conseguido realizar. Viseóte 
Rojo, como autor del pían; el comisario del 
Ejercito catalán, Ossorio Tafal l ; Modesto, 
Lister, Tagueña'.... Toda la chusma unifor
mada, bajó: el. signo de la estrella roia de ' 

M 
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Resumen del contenido de la información   

En esta crónica telefónica realizada por Luis Torres empleando el Parte Oficial de Guerra, 
ensalza alegremente que ya “sin rojos en la orilla derecha del gran río” haciendo referencia a 
la victoria del bando sublevado en la batalla del Ebro. También hace hincapié en la rapidez 
en que las tropas han realizado su labor.

Titular: EN EL DÍA DE AYER, DESPUÉS DE TRIUNFALES JORNADAS EN LAS QUE EL 
EJÉRCITO NACIONAL SE CUBRIÓ DE INMARCESIBLE GLORIA, TERMINÓ LA 
BATALLA DEL EBRO CON LA DEFINITIVA VICTORIA DE LAS ARMAS DE ESPAÑA Y LA 
MÁS GRAVE DERROTA SUFRIDA POR LOS ROJOS AL SERVICIO DE MOSCÚ.



Habiéndose dispuesto por. la.' superioridad
•el íi'upvó, i*€í5!0n"0ici|mi;eQt-0'' d'e lois' iitúitites de-

'.guerra;',"con arreglo^ai cuadro, de iniujtiilMa-
. :tíés'&©;4 íd-é septiembre-de 1938; se pone en

cÓGc-cimientó de1 .los amiismos que la revisión.
se llevará a -efecto •-en la calla dé .Malidoaia-
gQ¡ íLúniero.23, los días que_a co-iitiiiuaci6a
se 'espresan-: ' . - - . •' >

.Del 1 al 9. d;e febrero d'e- 193.9.—Todos
loé p%rten¡epientee & los re-emipilazos' de, 1935,
1D33, ;-1937-, 1938, 1889, 1940, 1941 y 1942.
. I>el 10» l 19 ,de febre.rc.—^ee'ni'plazos de

•t93-l,- 193,3, 1933 y -1934.. /•:
D&l 20 al'2S.de febrero.—Reemplazos de.

1,927, '1-92'Si''1.929 y 1930.
.' Bel • 1" ai 9 'd-e- miara)-.-—Reemplazos • de

,;i923, 1924, 1925 y 1924.
De.1 10' al. Í9 de r/iá.rzo.j—Reemplazos die

,1919, 1920, 1921 y 1922. \ • ,"' ' .'
, .-Deberán presentarse provistos ,áel certifi-
cado "acreditativo de .la .enferni!ec!a,d que pa-
decen, forzosamente cualquiera ¿e- los día:e

.marcadas ,-para su i'eeiTjplazo, advSrtiéndose'
qué no .les'podrán- ser recla-niajtJos haberéo
a. partir dteí 1." de abril a.'todo <S1 que, deje
de presentarse' a, lá revisión ;• y de- presentar

. pap<e4eiá solicitando destino" aníési de dicha1'
fecha, porfío que- se enicarisoe <eT'más exacto
cuni!plimié.n.ío de lo ordenado., • ' "-

"EJÍÍR.CTTO DE. TUSRKÁ.-^r-Fieiiíe de • Caia|il2a: Nuestras tropas resisten • tena-a-
menté la-'iateHS».-,presiáia ejieíaiga. en'tbdos ios "seot<?res."ejeeKta-Éao: con opSem íoíaj

espíritu patriótico y- desafiaiíáo la aociáii-'CosistSBte d« ía a-í-íiHCTía y aviación cl^ las
.íuerzas ijiyasorss, liaii-realiaado'.cóiiéiiío. aí^imóS' co:iiír8e.íagiies ea ©I sector céñteal \

t l e e s t e E j é r c i t o . . .••• •• '• ; - • ' '". ' ' . ..'• . . . • • ' . r . : • ' " ' , . : . - - - ' : .; •
.' ' Fuiste áe BsteesK«diira:^El;eneioigo, quefe-atíjádo cluroaí® los' coju&ates :4
-tilmos días, nó ba-áaíJó' señales .de-actividad' en toa» 5a joraada. ' ' :

.En. Jos demás JSjér*oitos,: sin nottcia-s de imí-er^s." • • .'..-. •. •• •• - - -
"AVIACSOS"-,—5Jos aparatos ÍS! £>eWicio' Ü.&:la ;iv.vzsiónJtoJKíJáráearo». e^a Imanan»1

la atiaa portuaria y fcaferiós • iiia-siíimos!* fle' VaJencia-,' caasá-ndo • dáSos y VicÜBías-:entre-
- - l a p o b l a c i ó n c i v i l , - • . ' - ' • . , ' - . - . , .•• . ' , -. •

, - Sil.la ssoaa. de OataluSa. realiisó diversas agresiomss: contra alganos pa«Mps ia^Iíj
"costa y de 5a r i á l " ' " ' '

\;O;S REFU'G!ADGS -DE LA

DB

NOTAS D£ GUERRA -V
SBLIOITAG1OK" -'A1 'XiOS ,.MAR33«>S -

"To'dos dispuestos, con OPd,en; pero, tara.-.
bien con la conci-eiiciá .<h& Gim.'d.'Udta. infíesi1-
blé y enérgica, a. acatar las órdenes.del Go-j
bienio- de unión naeio.nal y, a. «poíier. en. te»n- i
siónitod'.os ilos .esfuerzos ,p'ara escp-ullsar a S'os.| '.'•"" "3OSE- BUIiS
invasores y .«SiScar sobre unas bases I n - | Valencia 27. Id, 52' Brigaüa. ita,
cónmovibiles un porvenir; d© iPro^r'eso! y li-fuña entusiasta falicitación a. los iiépoiecisi
berfcad tie nuestra. pá.tr5a .toctepen'ctien'te."-^— |imarinos <jel -"José imis Díea'.'.—ñ
A. I. 3í.\A. s ' .." • '. •" '•••• í p a f í a . . •'".

'•• •'-. C Í A

París 2-7. El ministerio do Negocios Ex-
tranjeros há> publicado un comunicado ma-

^ nifestando que Bonnet ha. recibido al ,«m- -
bajador dé España, quien l'¡ comunicó, des--,
püés -de la reunión del Consejo de minis-
tros, dsl 'Gobierno republicano, . qu-e ; éSte.
opina que la,creación en España, cerca de
la'frontera, de "una zona,..en. la que serían,
instalados 150.00*0 refugiados, mujeres, ni-
ños y s^ncianos., es cá'si imposible-, de reali-
zar./ :.Opina asiiriisino que los . refugiados
podrían ser instalados en Francia o:. eñ

'África del- Norte. y • '• ; •
. Bonnét ha contestaido al embajador que

la cuestión será sometida mañUna al Con-
sejo de minist-cr.-^-S'alj.ra,

I.ÓS
HUÉSTKA BH KAi

BE . IZQICHEKE»A KE-

•VISITAN -Ai- CÓMANBANTE.

BE 35ÍAI>SIí> ..
Hoy han visitado en su despacho oficial'

.al comandante. militar de; Madrid, general
Martínez Cabrera, una, delegación del Con-
sejo Provincial y Junta Municipal de íz-
..qúiorda . Hepublicaña, a la que a-compa-
Saban comisionados de la Junta Provin-
cial y local He las Juventudes: de ».Iz-

. quierda. Republicana. JLOS .dirigentes répu-

., blic'ariGs' s6 • óf-recieron ' incondiciona!l'm,en-.
te al . ilustre militar para • luchar hasta

• •coiíse.gTiir la libertad dé Sspañá y el tripnfo
do la Kepfibliea democrática. El comandan-,
te. militar de Madrid "agradeció con pala-
teas emocionadas la visita que. se le hacía,
y reiteró/su fe en el triunfo de la Repú-

W i e á . • • . ' . - . ' , '-• ' . . ' ' . . . • . ' ' ^ •.

AIJÓCVCÍON BEL NUEVO COMISARIO

"' V BETIJITAÜ DS .^AliE^KCÍA .,
-" ~ Vailén.cia 27. - ÍH nuevo :c'oni.jea#t-io de esta

iCJo.manidan.cia IVÍi.Utar ha hecho públiicauna
'• ailocuciO-ii, ;o,e la'.c!.;ai cteáíacamo-s ios siguien-

'" • ité&.páTÍ'afcs: «:~- - ' ' \ , : •
- "P^-rá ojie la ,inoyi¡iza.ci6n decreta-üa' por

•ei' G-obi-erno- "¡je-ix-g'a efeotiv-i.da.d en. todos sus
aspectos e-n Valemcia, para poder ser segui-
da por la a.lía .morai dpbida, es pi-e-ciso que

• ,se cuníplimcniten con la- mayor ra-pidéE por
••• todos-Jos, orgcníssmos y d:e.psnfle-n.cias afécr
. . tosa .esta Comanclanciav" _ , . •

ItA .OPEMKEVA • XSTEiRN&ClOSrAXi' QUE A
SOKES mf['OÁTS¿IiÍ3ÍtA 3SFQ1' DEBE 'HACER,
yÍ<ytQ££í&. ÍÍNAIi• XJOS, 43!OÉÉ5ÍBiIfAK*E¡S- »S . JA.
«JOIXXJABÓS A; 3JA <ÍABK¿Á, BB : t O S • PÁS.TIBOS P s J
jraisiios SINDICÁÍÍEÍS HAN UICSHO 'Y EEPEITOO 'QVS: lítrsssrstA
INBSEEHDENCIA.. HA » E SEI^ .BülíA, LAB.GA, PICNOSA SIEMPSiE;''
PAGO, NI.. ÉrVIANA," E S ' ^IIEÍBDÓ,;, »SSOII"IJ»rA3íp POK'RIESES -T- ,a#OS J>E

N,-A 1¿AS. ÁSPERAS (OÍS.OÜKSTAaíÓIAS QtJE; HA I3K>' MAKOAKD©'
» E ¿A .XiTTCHA,' SABRÁ -SSAIfTEÍpíR EaG-íHBOs' SUS IÍ>EAI¿ES'Í5OST

É l B Ñ D O 1 Ai : . E S E Ó E K K O ÍIEíaOICO, • A i SACK-BTUCÍO,'••. A • JJ&
ISA3JIÍAIÍJ>IAI CON- QIXB IÍOS SOEOABOS- »S;-I<A: BEIítrBMCA• RS3ÍVINI>IpAIí; AI<

' B E S Í é É b ^

LrA CARICATURA DEL X' F
R'ACIA
' I S . M '

"ES- BE "ÜN CINISMO IKAtTBITO
QTTE' ,:IJOS •pUSBIiOS
T1?-^ A"JíP:W~!;"M"í4 TiT A1 C3 ITT C/ J-Xt;¿4ts.'Ly.a.víi.y x i j . ' ! • -¿i . , & cJ &

3iIEÑrEEAS A'PiyS'ÁM-Á ' IJOS ;-Í
•-1',-- ESCS1BB S-iÁEIHBIJAJCATH'S'AGOaE *•
' Praga: 27. ,'En una carta dirigida a nii
amigo de Clieeósiovaciuia,'; el- gran • escritor
indio Rabin'd'-rahath-J Tagore, iíamado por
Gandhi, "El- Guardián, de. la Conciencié
Hindú", dice: "Siento los sufrimientos úe
vuestro pueblo da un modo tan agudo, doma
si-yo mismo tomara parte- en ellos. T< esta;
eé,-porque lo que ha ocurrido en, vuestra
pueblo no' es simpiemeníe .'una desgracia.'
•local, por cuyo motivo pouríamog, cuando'
más, afirmaros nuestras simpa^ía-s; es' ¿na
'trágica revelación- del áestitio dé-.los prin-
cipios de la Huma.iiSad, por Jos cuales los
'pueblos de Occidente sufrieron , durante
tres siglos, y que•• ;est"ár¿N lioy en poder <3e¡-
coba,rd'es guardianes, que los. veiid-en .para'

I salvar su propia., tp.iel. Es de un ciriisrao.
¡.Inaudito, ver qué los pueblos democráticos
Ltraicionan a sus semsiantes, niieniras &pa¡-<

jfyan' a los tiranos."—A. S.-'Ef./yl. ' . ' . . '

j —:;Esj)¿£oÍes-! No perdadnos n i mis üii-
wwto. - ¡ l o á o po r la ínáegíendésicáa <3«
E s p a ñ a ! , -';•' ;,:. :- ,,.' " ,."... ' *

.:...- 8

AGI/EÍRJDÁS'H ¿>Sl/ SliáJsIO
•SA. &ÜN PÍíOS, JSS
HIHÍCÓ. CUAS DO, . TE! PaE©"UNKB^.
¿PASA ÍÍ'OJS i-.UCHÁJÍOS'?. .BECUEBBA;
SSA ESTAMPA HSOHSIÍ^ÍB'IJJS 1/A iPÓÍdS

ras'.
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E N P O S D E I O S L A U R E L E S P E FKA1MCO 

Apenas reintegrado a 
el honor de ser soberna 
España renace allí la vida 
gran dudad, arruinada y 

nedda por el separatismo 
Ayer liberó también el Ejército español 
na, Masnou, Mataré, Sabadell y otras poblaciones 
C a n t i d a d e s fabulosas d e m a t e r i a ! J e g a e r r o h a n q u e d a d o 

e n nuestro p o d e r 

En Extremadura el glorioso Ejército del gerteral Queipo de Llano cónftñjia 
su cosecha de rotundas victorias. 

Las tropas nacionales continuaron su impetuosa, avance en el frente catalán, donde por la costa se avanzó 
en una profundidad de veintidós kilómetros. Entre los prisioneros hechos, que pasan de dos mil, se encuen
tra una compañía de ametralladoras completa con sus doce máquinas. Fueron ocupados, como en jornadas 
anteriores, numerosos pueblos y posiciones. Entre la cantidad fabulosa de material de guerra recogido, 
merecen contarse;'seiscientos vagones cargados del mismo, así como ochocientos camiones, setenta cañones, 
mil ametralloras y quince millones de litros de gasolina. El tesoro qué escondía Negiín en un cofre encerra

do en el palacio donde vivía. Otras informaciones. ,. 

mniIMnlllllllllllinillllllIIIIIIJIinM 

P A R T E O F 1 C 1 A L D E G U E R R A s 
5 

! = C U A R T E L G E N E R A L D E L : , G E N E -
" 3 RAIÍISÍMO.—ANTICIPO D E L P A R T E 

¡ ¡ D E O P E R A C I O N E S C O R R E S P O N D I E N -
3 T E A L DÍA D E HOY.—Continúan? las 
ü acciones victoriosas en Cataluña. Nues-
= tras tropas, en brioso avance, llegaron 
= por la costa a veintidós kilómetros de 
= Barcelona, conquistando las poblaciones 
== y villas de Badalona, Masnou, Premia de 
= Mar o San Cristóbal de Premia, San Juan 

• Ej de Vllasar y Mataré . ' 
j= E l enemigo, batido, tuvo que abando-
== nar tres baterías de Artillería en poder 

,5. fle nuestras tropas, así como Importante 

material y mi l ochocientos cincuenta p r i . 
sloneros. 

También l ia sido ocupada la indus
triosa ciudad.de SabOdeH y Mollet, así 
como numerosos ijuéblos que quedan a 
retaguardia de nuestras líneas» , 

E n el sector central, na continuado el 
avance, ocupándose el pueblo de Artes y 
otras importantes posiciones, avanzándo
se encuna profundidad de ocho kilóme
tros. " * 

Éri l a zona pirenaica también prosi
guió el avance en una profundidad me-
cTjla de diez kilómetros. 

E n la gran capital de Barcelona, la 

rapidez de nuestro avance ha permitidos 
quedasen en nuestro poder depósitos" de 
material de guerra, en cantidades fábti"'! 
losas. Sólo en la estación dé Moneada, 
se detuvo la salida de trenes con sé ls - ! j 
cientos vagones cargados de material de 
guerra, y en el corte de Besos, queda
ron én nuestro campo ochocientos cantío., , 
nes, con material bélico que'el enemigo . 
intentaba retirar. j " i, 

É n , el interior de la población apare- * 
cen la ¡Maestranza, Parques y Fábricas i 
llenos de explosivos y material de gii&ktof 
diverso, conn(irtiendo toda la población i 
en nn inmenso arsenal, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ^ ' i<wí^t-~?***' . .. . a 
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M E l entusiasmo de la población de Bar-
ü celona acrece por momentos, restable-
& ciéndose la normalidad de la \-ida. 
™ En Extremadura, ha continuado la 
== persecución del enemigo, que cada día 
= sufro un nuevo revés. 
§¡ Salamanca,*^ de enero de 1939. III 
S Año Triunfal.—Do orden de S. E . — E l 
= General Jefe de E . M., FRANCISCO 
a MARTIN MORENO. 
s AMPLIACIÓN DEIi PARTE ANTICI-
== PADO.—Después de la hora en que se 
= dio el anticipo de Parte, se confirma el 
S profundo avance consegulido en el día de 
= hoy por nuestras brillantes tropas en 
s= Cataluña, que han ocupado, además de 
S los pueblos que antes se mencionaron, 
JE los de Naves, Pala de Torrtiella, Serra-
= sans, San Pedro de Sarrahima, Artes, 
§§ lia Magosta, San Fausto de Campcente-

llas y Santa Coloma de Gramanet, y las 
posiciones de los vértices de Bagancgra 
y San Salvador y otras muchas, de gran 
importancia. IJOS prisioneros hechos pasan 
de dos mil, habiéndose cogido una com
pañía de ametralladoras completa, con 
sus doce máquinas. 

E l material recogido por varias colum
nas es muy numeroso, entre el que figu
ran dos carros blindados. 

En Barcelona, entre otro material, han 
sido hallados setenta cañones y mil ame
tralladoras, y además, quince millones 
de litros de gasolina en depósitos ente
rrados. 

En un palacio, donde vivía Ncgrín, se 
ha desenterrado un cofre, dirigido al 
"Presidente del Consejo do Ministros", 
que contenía varios millones en mone
das extranjeras, muchos collares y otras 

alhajas, y dos coronas votivas riquísimas, 
creyéndose que una de ellas es la de la 
Virgen del Sagrario, de Toledo. 

En Extremadura, han sido conquista
das hoy otras poaiciones a los rojos, des
pués do vencida la resistencia que opu
sieron, con la que dieron lugar a que 
se les causaran numerosísimas bajas y se 
les hicieran doscientos ochenta y dos pri
sioneros. 

ACTIVIDAD DE LA AVIACIÓN. — 
Ayer fueron bombardeados los objetivos 
miljitares del puerto de Alicante, y hoy 
lo han sido los de los puertos de Rosa, La 
Selva, Palainós y Valencia, y el aeródro
mo de Vilajuiga. 

Salamanca, 27 de enero de 1939. IH 
Año Triunfal.—De orden de S. E.—-El 
General Jefe do E . M., FRANCISCO 
MARTIN MORENO. 
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A B C E N E L F R E N  

T E D E CATALUÑA 

U n día en la c i u d a d l i b e r 

tada 
B a r c e l o n a 27, 12 noche. (Crónica tele

fónica de nuestro r e d a c t o r . ) L l e g a a nosotros 
u n torrente de noticias. C a d a una de ellas, 
en otro t iempo, h u b i e r a dado m o t i v o p a r a 
u n a extensa información. H o y , toda n o t i c i a 
está contenida e n ' é s t a : B a r c e l o n a está l i 
bertada. L a v i d a , tanto t iempo para l i zada 
p o r e l terror , se lh recibradó y l a c i u d a d 
surge de sus r u i n a s sociales. E n t r e los 
magníficos edificios intactos, entre L a s R a m 
blas espléndidas y en el seno de las agrandes 
plazas, u n régimen social se ha l laba en 
escombros. E r a el régimen de los d i r i g e n 
tes que h u y e r o n hace tres días con sus docr 
t r inas y sus crímenes. H o y Cataluña, vuelta 
a sí m i s m a , escarmentada, con los ojos m u y 
abiertos, ac lama a los l ibertadores. D i c i e n d o 
s incer idad de este júbi lo universa l . 

¡ H a pesado mucho l a n e g r a h i s t o r i a que 
ayer se acabó p a r a s i e m p r e ! ¡ H a sido m u y 
d u r o e l escarmiento de dos años y medio 
s i n comer el pueblo, en tanto estaban aba
rrotadas las Cooperat ivas de funcionar ios 
del E s t a d o ro joseparat i s ta ! 

M u y tarde me ret i ro a descansar. L a s 
R a m b l a s estaban en fiesta. E l pueblo, f u n 
dido con los soldados, festejaba c o n sus g r i 
tos más jubi losos l a liberación, y los sol
dados enseñaban sus canciones patrióticas 
y sus gr i tos que h a n sido las consignas de 
l a v i c t o r i a m i l i t a r . F u é u n gamno orfeón 
de exaltados cánticos toda esta noche p r i 
m e r a de la nueva era catalana, que dormí al 
borde de L a R a m b l a de Canaletas. T o d a 
l a noche i l u m i n a d a . H a c í a mucho tiempo 
que B a r c e l o n a n o tenía luz de noche, y 
p a r a e l pueblo fué u n a g r a n fiesta esa de 
v e r sus calles i luminadas . 

P o r l a mañana he r e c o r r i d o los muelles. 
H a y v a r i o s barcos hundidos que asoman 
a las aguas verdosa-s l a r u i n a de sus cascos. 
L a acción prec isa de nuestros aviadores se 
a p r e c i a aquí perfectamente. G r a c i a s a los 
servic ios de A v i a c i ó n se h a evitado que el 
enemigo r e c i b i e r a refuerzos. H a c e seis días 
i n t e n t a r o n entrar en B a r c e l o n a unas d i v i 
siones de refuerzo, y aún l legaron a desem
b a r c a ^ unos batallones, pero l a A v i a c i ó n 
impidió eficazmente que l l e g a r a n de V a l e n 
c i a los refuerzos que Hernández S a r a b i a 
pedía. A s í , c o n su E j é r c i t o en derrota , en
tregada a sí m i s m a , l a c i u d a d se preparó 
esta shoras que estamos v i v i e n d o . H e des
pertado temprano. E n las calles el m i s m o 
¡EipoiKnte balido que advierto desde ayer 

tarde. A b r a z o s efusivos, manifestaciones de 
s incera alegría, entusiasmo explos ivo , g r i 
tos que hace unas horas tenían pena de 
muerte suben de l pecho hasta , los lab ios 
y hacen v i b r a r e l a ire de las Ramblas es
pañolas. 

V a n cayendo los rótulos de la propaganda 
ro ja . H a y m i s a en la plaza" de Cataluña, y 
el general Y a g ü e , con los generales de su 
Cuerpo de Ejérc i to , asiste a el la . E s el des
file como nadie pudo soñarlo nunca. 

P a s a en cabeza l a cuarta bandera del T e r 
cio que l leva , el comandante H i n i e s t a . V a n 
los guerreros c o n sus banderas rotas por e l . 
viento de las marchas, y cmemada por el fue
go de los combates. P a s a n los soldados es
pañoles, los soldados de l a invasión que de-

lllill!!lii!ll!ll!llillllill!lll!i!li!IIÍUIIIil!il!li;!il!i!i;¡ll!ii!íi!IS!iiK!:'' 

¡Felicitación d e S u Exce

lencia e l ígenerísiisiaiap a l 

fEgés'citf© «Sel Worie 
E l C a u d i l l o h a d i r i g i d o a l general 

jefe del Ejército del N o r t e el siguiente 
t e l e g r a m a : 

" A l coronar c o n la ocupación de, B a r 
celona la etapa más gloriosa de nues
t r a campaña, envío a V . E . , así c o m o a 
los generales, jefes, oficiales, suboficia
les, clases y soldados de ese Ejército 
del N o r t e , m i más calurosa felicitación 
por T a bril lante y trascendental v i c t o 
r i a l o g r a d a c o n t r a las fuerzas a l servi 
cio del c o m u n i s m o . . 

E s t a v i c t o r i a a n u n c i a en E u r o p a que 
l a E s p a ñ a N a c i o n a l es, por vuestro he
roísmo, U n a , G r a n d e y L i b r e . 

L o s generales de los Ejércitos de 
L e v a n t e , C e n t r o y S u r , m e elevan el 
entusiasmo de sus Ejércitos por la 
g r a n v i c t o r i a y orgul lo de vuestros 
compañeros de a r m a s por las páginas 
que el de s u M a n d o escribe, a las que 
ellos tanto c o n t r i b u y e n c o n s u labor, 
menos l u c i d a , pero eficaz, venciendo 
ál enemigo en sus desesperados i n t e n 
tos c o n t r a nuestras líneas. 

E l G o b i e r n o y t o d a la nación se 
u n e n u n a vez más a vosotros, c o n u n 
solo sentimiento, g r i t a n d o ¡ A r r i b a E s 
paña ! ¡ V i v a E s p a ñ a ! — V u e s t r o G e n e 
ralísimo, F R A N C O . 

E n m i C u a r t e l G e n e r a l del - fren
te de Cataluña, a 27 de enero dé 1939. 
III A n o T r i u n f a l . " 

^U!llUIÍI¡iUIII!!ll!i l!ltl l l l l l!!l l l l l l l l l l l! l l l l l l l l l l l l l l l l l! l l l l l l l l l l l l l l l l 

cían ellos, y B a r c e l o n a ve por sus propios 1 

ojos la verdad que presentían. 
Y a g ü e v i torea a F r a n c o el genial c o n 

unas palabras que t ienen el magnífico acento 
m i l i t a r de sus arengas, y el pueblo de B a r c e 
lona le responde c o n u n c lamor tan unánime 
y fuerte, que h a debido l legar hasta F r a n 
c i a . . . U n a s muchachas rompen el cuadro que 
forman las tropas y besan a l general victo-! 
r ioso. P a s a l a L e g i ó n , los Regulares , l a A r t i 
l lería. . . T o d o esto parece u n sueño. H a y ; 
tranvías, agua, l u z . . . 

E l A u x i l i o S o c i a l empieza su labor p a r a 
que el hambre desaparezca. P e r o las d i f i c u l 
tades de transporte retrasajj, a l g o la n o r m a 
l idad. P o r lo demás, B a r c e l o n a , s in un t i r o , 
s i n la explosión de u n a bomba, es la c i u d a d 
del opt imismo, de l a paz y el trabajo qua 
hace años, muchos años, había deado de ser. 
M . " S Á N C H E Z D E L A R C O . 

Otras informaciones 

Servicio aéreo diario entre Roma 

y Barcelona 
R o m a 27. E l servic io aéreo entre Ro> 

nía y B a r c e l o n a h a comenzado hoy. por la 
mañana por l a A l a L i t t o r i a . — D . N . B . , 

Et avance arrollador del Ejército 
nacional en Cataluña 

B a r c e l o n a 27. L a s tropas nacionales con* 
t i n u a r o n ayer su avance, después de haber, 
asegurado el orden en la capital catalana. 
U n destacamento motor izado 

persigue a los rojos españoles eri 
fuga por las carreteras del l i t o r a l . L o s r o j o s 
han tratado de ofrecer resistencia en B a -
daiona, pero la c iudad fué tomada muy, 
pronto. , 

L o s nacionales ocuparen también Mas» 
nou y S a n J u a n de V i l a s a r . H a c i a el me= 
diodía las tropas nacionales se encontraban, 
a una distancia de diez kilómetros de M a 
taré, después de haber ocupado var ias p o 
siciones s i n importanc ia . Otros destacamen
tos nacionales persiguen a las formaciones 
rojas por l a carretera de Puigcerdá. H a n 
tomado y a muchos pueblos y se encuentran 
delante d e . G r a n o l l e r s , c iudad cabeza de p a r -

.tido. E l Cuerpo de E j é r c i t o del M a e s t r a z 
go h a ocupado l a población de R i p o l l s t , 

H a s t a a h o r a se h a n hecho unos dos m i l 
p r i s i o n e r o s . — D . N . B . -

E l botín de guerra capturado en 

Barcelona 
B a r c e l o n a 27. E l corresponsal de l á 

D . N . B . en, B a r c e l o n a , comunica del f r e n 
te que los nacionales h a n capturado en 
B a r c e l o n a u n enorme botín de guerra, lúa 
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En esta crónica telefónica de M. Sánchez del Arco y empleando el Parte Oficial de Guerra, explica 
cómo Barcelona vuelve a “ser gobernada por España” enalteciendo al ejército nacional y haciendo 
hincapié en las cantidades de materiales de guerra que ha quedado en el poder del bando 
sublevado.

Titular: APENAS REINTEGRADO A BARCELONA EL HONOR DE SER GOBERNADA 
POR ESPAÑA RENACE ALLÍ LA VIDA DE LA GRAN CIUDAD, ARRUINADA Y 
ESCARNECIDA POR EL SEPARATISMO.
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Madrid : un mes, 6^50 pesetas. 

Provinc ias : tres meses, 21. Amé

rica y P o r t u g a l : t res meses, 24. 

Ext ra ' i j e ro : tres meses, 42 ptas. 

Anoche, a la.s once, a través ile la enii- , 
sora madri leña de Unión Radio, fueron ' 
pronunciadas las siguientes alocuciones: ] 

ícEl Consejo Nacional de D e - ' 
fensa tiene nuestra plena coíifian-
za.» (Bruno Navarro, por la F e 
deración Local de la I I . G . T , ) 

"'Compañeros: En nombre de la Federa
ción Local 'de Sindicatos de la U. G. T., y 
en estos momentos en que acabáis de es
cuchar las instrucciones del Consejo Na
cional de Defensa, es deber de todo t raba
jador, de todo español, facilitar con nues
t ro apoyo su labor abnegada y difícil. ¿Có
mo puede ayudarse al Consejo Nacional? 
Poniendo cada ciudadano sus más altas cua
lidades de sensatez y cordura al servicio 
del interés colectivo, teniendo la serenidad 
necesaria para supera.r aquellas noticias 
tendenciosa.s que t iendan a desmoralizar al 
pueblo de Madrid sembrando la confusión. 

Si la organización o t ee ra iiiadrileSa en 
todo ins tante h a dado priielías de su coiis-
ciencia y dq saljer tiistmgTiir lo falso de lo 
vertladero, cletoemos liacerlo en estos nio-
Mieiitos coa mayor rigor toclavía que en 
otras ocasiones. E l Consejo ííacloiial de 
Defensa t iene nues t ra plena coiiflaii.za. 
CoiBO • en ocasioiies cercanas, ayudómosle 
todos con entusiasmo, acaíando sus dispo
siciones, en la seguridad do si así lo liace-
iiios realizamos -una oljra positiva y tsene-
íiciosa en pro de nues t ro Madrid y de nues
t ra Pa t r ia . 

'Cada uno en su puesto cumpliendo con 
su deber por penoso que sea, asegurando 
con ello uno de los principales competidos 
que un imperativo in.oral nos inipone en la 
actualidad. Serenidad, compañeros. Así lo 
espera de vosotros la organización obrera, 
madri leña." 

«Madrid , estamos seguros, ten
drá el gesto elegante y heroico 
de saber perder,» (Juan Gómez 
Egjdo, por eí Part ido Sociaüsta.) 

"Al corioceEs© po'r la Prensa la t rami ta 
ción habida con el Gobierno nacionalista, 
p a r a concertar el fina.! de la guerra, se ha 
producido entre los coimpañeros un estado 
de nervosisimo, que los bulistas han apro-
veehaido p a r a agrandar los peligros y con 
ello producir la coínsiguiente a la rma en la 
re taguard ia pai-a que ésta tenga su reper
cusión en los frentes. 

Durante todo el día. se ha. apreciado ex-
peotaición y desasosiego entre algunos com
pañeros, y conviene que, aiinque los mo_ 
rnenitos sean' g"ra.ves, cuanto más graves 
sean éstos, m á s serenidad hay que tener 
p a r a *n.o crear dificurita.des a los órganos 
diire.otivO'S encargados de la evacuación. 
Hay que tener sangre fría pa ra afrontar 
los peligros, como hay que tener decisión 
para ©i ataque, porque en una y otra for
m a encontraremos el ahorro de di:ficulta,ideñ 
y> con ello la econoaiiía de sacrificios. 

Ija Agrapación Socialista Madrileña; reco-
mieiiija a todos sus afiliados y. al, pueíilo 

LA N O B L E Z A D E L C O N -
S E j O D E D E F E N S A 

Eí.'<?ril(iiiios esta iiota con lusa emoción 
que liemos sentido muy pocas veces. 

Ko es fácjl que los españoles sepamos 
est imar y agradecer de Tin modO' sufi-
csciiíe la laljor de nuestro Consejo; des
de el 5 de marzo, sa Tida es una serie 
de aciertos, iiii ejemplo p a r a todos y 
lili i'epi'oclie viviente p a r a iiiuclios. E n 
lili Mioiiieiito gravísimo, en el qac so 
t ra ta de la vida de millares de españo
les, el Consejo lia puesto las car tas solire 
la mesa, mostrando a. la luz «le la Tertl.ad 
todo lo que ocurre en España'.. Es to es lo 
decisivo; bien lo salneii los que se quieren 
ectsar t ier ra en los ojos y poner tinieblas 
donde todo esta claro, y sólo la verdad 
poíirá prevalecer, 

l ia nota que el Consejo h a ciado a co
nocer » todos está cargada de algo in
frecuente, por desgracia: noMeza. E n to
da ella no hay m á s que una preocupa
ción: el interés ele España y las vicl.as 
de los españoles; dos cosas que parecen 
sin importancia ninguna, por lo visto, a 
miiclias gentes. E l Consejo, al pasar por 
lina ele las pri.iel>as más fuertes a que 
se puede someter a liomlji'es enteros, no 
sé h a permit ido ni iin destemple en la 
voz, y esto t iene iim siomfere, el de la ca
ballerosidad, que h a ido a refugiarse en
t re los que siempre l ian clíidido hacer os
tentación de ella. 

A pesar de todo, a pesar de todos, ol 
Consejo no abandona el interés de Es
paña ; ni de aM ni de sti digniílail inta-
clialíle lo podrán ;inover. No se presta 
—ya lo h a n oído todos—a liacer el Jue
go a los q n e quieran provocar la 
nineríe do cien mil españoles más , a 
cn.enta ele ficciones pa ra engañarse a sa
biendas. Eso, no. E l Consejo dé- Defen
sa está por encima de las peqneñeces a 
qne qnisieran, llevarlo los que cierran vil
mente contra todo lo egregio que surge 
en España . Todos los españoles que con
serven aún a lgnna nobleza y a?gnn sen
tido mora l tienen qae estar entrañable
mente al l ado 'de l Consejo, dispuestos a 
cumplir con callado entnsiasino sus ór
denes en esta liora amarga . Nosotros 
queremos qne conste aquí, no nuestro 
aplatiso—no es tiempo de ruidos—, sino 
el fervor silencioso y emocionado con 
que esperamos su voa de mando. 

en general tenga serenidad y siga igual q'ne 
l iasta aqní, teniendo confianza en el Conse
jo Nacional, porque él tiene medios pa ra so-
Incion.ar los problemas que individualmen
te no podríais resolver; pero si os dejarais 
llevar del nervosismo qne lioy lia,, dominado 
a algunos compañeros ni resolveriais vues
tro problema ni dejaríais que lo resnelvan 
ellos. 

Wo son las circunstancias t an apremiantes 
que ,no permi tan organizar la terminación 
del d rama español con la serenidad que a 
Madrid p a r a sii "liisíoria durante la I'aclia 
le corresponde. Madrid, estamos .seguros, 
teiJ,drá el gesto elegante y heroico de saber 

¡ eide^" <K 1 t"<mbién recoger en nna fra-
•.̂ e irónica 11 di^ argiira de sentirse vencido 
l a i a •^ol^Ci a lenacer . 

Sí^i^mdad v TO hacer caso de bulos, que 
CO11 3in e 1 empeorar nuestra, si tuación." 

«Que nadie vacile en el curapli-
mierito de su deber ni ejerza a t r j -
biícioiies que no le son propias.» 
(José del Río , por Unión Repu

blicana.) 
"Españoles d;» la zona, republ icana: Ijas 

horas qwe aíravesa.mos aconsejan serenidad 
de todos en cada ano de sns puestos; pues
tos de .Incha o d e responsalíilid.a.d; en to
dos ellos Se requiere absolnta y leal con
fianza a las órdenes qtie emanen del Con
sejo Nacional de Beiensa ; tle él depende, 
con la colaboración d e soldados y .elemento, 
civil, el éxito de nnes t ra emprosa. E l Con
sejo Nacional de !>efcnsa cijení.a y segnirá 
contando con la confian sa y el a.poyo de 
todos los r-.3piiÍ>Iícanos españoles, qne l ian 
visto logrados el con^án deseo de paz a, 
través de sn ejecntoria l impia, noble y pa
triótica. CJno nadie vacile en ol cumpli
mien to 'de su deber; qne nadie ejerza a t r i -
bnciones qn.e no le son propias y que todos 
so avengan a ciimplii' idiscip3lnadam.ente. 
cuantas órdenes dicte el Consejo Nacional 
de Defensa. 

Las horas presentes exigen serenidad y 
confianza para que desde todos los puestos 
se cumpla con el deber que nos correspon
de y confianza en el Consejo, que en todo 
momento sabrán apreciar las medidas que 
han de llevarnos al logro de nne.stra,.B as
piraciones, en bien del propósito que nos 
es Ciomün.. 

La evacuación será ordenada y con mé
todo, basada siempre en la obediencia ab 
soluta a las órdenes que emanen del Con
sejo Nacional de Defensa. El ha sabido in
terpre tar el sentimiento de paz del pueblo 
español y sabrá llevarnos siempre, y en todo 
moiiiento, a la consecución patriótica de 
nuestros anhelos. Quien tergiverse con mala 
fe su mandato será un t ra idor a la Pa t r i a . , 
Quien con él coopera y oolataore, será dig
no del reconocimiento de España . 

¡Obediencia al Consejo Nacional de De
fensa! ¡Viva España! 

cqQue nuestra conc:lucta a través 
^ de largos meses de lucha no sea 
^manciíkda a última liora!» (Ma
nuel González Mar ín , por el .Mo-

j vimieiito Libertario.) 
"¡Trabajadores! ¡Comba,tientes!: En nom

bre del Consejo Nacional de Defensa y del' 
•Movimiento Libertario me dirijo a vosotros 
en este momento crítico y decisivo para de
ciros, con la responsabilidad que siempre-
nos caracterizó, cuál es la orientación y de
cisiones que todos los antifascistas liberta- • 
rios y todos los•sectores deben seguir eu 
esta hora suprema. 

' J?ara lograr nna reorganización total del 
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Resumen del contenido de la información   

En esta pieza publicada en el último número del ABC republicano, el periódico recoge 
distintas informaciones emitidas por el programa Unión Radio. Entre ellas, destaca una 
declaración: “Madrid tendrá el gesto elegante y heroico de saber perder”.

Titular: EL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA SE DIRIGE A LOS ESPAÑOLES EN 
DEMANDA DE LA SERENIDAD QUE EXIGE EL MOMENTO.
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8 W rcito glorioso*! 
e triunfa 

ña cautiva 
En un avance rápido de nuestras tro 
conquistan Pozoblanco, Hinojosa de! Duque 

Almadén, entre otros importantes pueblos 
• i 

Cuarenta kilómetros de avance en un solo día. Paso del Tajo por nuestras tropas. Más de veinte mil 
prisioneros en dos jornadas de rotunda ofensiva. Varias baterías, muchas ametralladoras, miles de 

granadas de mano y millones de cartuchos, en poder de nuestros soldados. 

i;¡¡!¡i[js¡ii:i!Hii¡ii¡nii¡iiii!^ 

¡ P A R T E S O F I C I A L E S D E G U E R R A I 
E L D E L DOMINGO 

C U A R T E L G B N H R A I i D E L G E N E 
RALÍSIMO.—En él oía, de hoy, nuestras 
tropas do Andalucía han. roto el frente 
enemigo en varios puntos del sector de 
Córdoba, habiendo vencido todas las re
sistencias y logrado alcanzar en su avan
ce una profundidad inedia de cuarenta 
ki*ónietro3. 

(Hjan sido ocupados y rebasados los 
pueblos do Hinojos» tlfel Duque, Belal-
cázar, Fuente l a l ancha , Vil lar Alto , E l 
Viso, Santa Eufemia, Alcaraeejos, Aflo
ra, Dos Torres y Pozoblanco, 

E n medio del'combate, batallones rojos 
completos, con sua mandos, han levan
tado bandera blanca, entregándose a 
nuestras fuerzas, siendo de unos dlea m i l 
el número de prisioneros y presentados. 

E l armamento y mater ia l» cogido es 
abundantísimo, contándose entro ésto r a -
riaa bater ías do diversos calibrtes. 

A C T I V I D A D D E L A AVIACIÓN.— 
Nuestros aviones han cooperado hoy a 
¡as operaciones de las fuerzas de tierra, 
y ayer bombardearon loa objetivos mi l i 
tares del puerto de Alicante, alcanzando 
instalaciones del mismo. 

Salamanca, 26 de marzo de 1039. m 
Año Triunfal.—De orden de S. B.—BJI 
General Jefe de E . M . , F R A N C I S C O 
M A R T I N M O R E N O . 

E L D E L LUNES 
C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E 

RALÍSIMO.—En el sector de Córdoba ha 
continuado con gran éxito ?a progresión 
do nuestras tropas, que también hoy ha 
alcanzado gran profundidad, habiéndose 
ocupado el pueblo de Guijo y la cuenca 
minera y pueblo de Almadén. L a rápida 
ocupación del puterto de Santa Eufemia, 
efectuada en las úlftimas horas de l a tar
de de ayer, ha permitido que hayan caí
do prisioneras las unidades enemigas 
que había en l a bolsa de Belalcázar-Hi-
nojosa. También han sido ocupados hoy 
los pueblos de Pedroches, Torrecampo, 
Villanueva de Córdoba, Venta de Cár
dena y la estación ferroviaria a l Norte 
de BfcWcamr. Y en la parte Sureste de 
Badajoz, loa pueblos do Zarzacapilla y 
Peñalsordo y varios importantes posicio
nes. 

E l número de prisioneros y presenta
dos registrados hoy en ésta frente, hasta 
ia hora de dar el Parte, se eleva a unos 
seis mi l . L a cantidad de armamento, ma
terial y municiones recogidos es grandí
sima, habiendo caído en nuestro poder 
una batería de 15,5, un importante de
pósito de Intendencia, otro de gasolina 
y otro de material de fortificación. Uno 
solo de los depósitos de municiones, con
tiene diez millones de cartuchos do fusil 

y vario.i miles de granadas de mano y = 
de proyectiles de artillería. • ' ' 

E n el sector de Toledo, durante la 
pasada noche, nuestras tropas pasaron 
o¿ Tajo, por sorpresa, estableciendo una 
cabeza de puente sobre l a carretera de 
Burujón a Polán, y, después de construi
do un puente, han ocupado los pueblos 
do Polán, Guadamur, Noez, Totanes y 
Gúlvez. 

Otras fuerzas rompieron el frente ene
migo por la cabeza de puente de Toledo, y, 
en rápido avancé, han ocupado los pueblos 
do Argás, Covtsa, Burguillos, Nambroca, 
Layos, Casasbuenas, Pulgar, Mazaram-
bi'oz, Ajofríu, Almonaoid, Villamlnaya, 
Mascaraque, Mora, Villamuelas, Villase-
qufila de Tepes, Tepes y las estaciones de 
Algodor y Castillejos. Se han hecho a l 
enemigo, en este sector, mas de cuatro 
m i l quinientos prisioneros, entre ellos un 
batallón y otras unidades completas. E n 
tre él material y armamento recogidos, 
figuran una bater ía de 15'5 y dos de 12,40, 
y muchas ametralladoras. 

A C T I V I D A D D E L A AVIACIÓN.—Con 
numerosos servicios ha cooperado, con 
eficacia, al avance de nuestras tropas 

i terrestres. 
Salamanca, 27 de marzo de 1938. JO 

Año Triunfal.—De orden de S. B . — E l 
General Jefe de E . M . , F R A N C I S C O 
M A R T I N M O R E N O . 
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» 1 C. A Ñ O T R I G É S I M O Q U I N T O . S E V I L L A M A R T E S 28 D E M A R Z O D E 1939. P A G I N A 8. 

Cuando el Caudillo dispuso, porque 
su sabiduría y su patriotismo lo acon
sejaban, se reanuda el rescate de la úl
tima porción de España aún cautiva de 
la tiranía republicana. L a s jornadas del 
domingo y del lunes son iniciales de la 
etapa final y decisiva de la victoria. 
•*'£¿3B£Íón al Parte Oficial", ha sido 
¡siempre nuestra consigna, reflejo del 
nacional designio, cuando los alegres 
augures y las cornejas inquietas se de
dicaban a la cabala acerca de presun
tas negociaciones imposibles que liqui
dasen la guerra. ¡Atención al Parte 
Oficial!, repetimos hoy, para los dias 
sucesivos, para los muy escasos días 
que nos separan de la reconquista ca
bal de España y de sus destinos histó
ricos. 

Franco, al frente del Ejército glo
rioso, impuso con la razón de la fuer
za la victoria de sus armas desde el 17 
de julio de 1936; victoria que Franco, 
gobernante y estadista, completó con 

la imposición de la razón ante el mun- . 
do y sobre las cancillerías. E s plena, 
por lo tanto, es indivisa, es incondicio
nal la victoria que Franco se propuso 
y que Franco logra, como prometió 
con reiteraciones solemnes e inexora
bles. Sólo esta victoria podía cancelar 
la guerra para ser ganada como la gana 
el glorioso Caudillo con la plenitud de 
soberanía española, con la integridad 
de autoridad moral para administrarla 
y , en fin, con aquellos atributos que ha
cen de esa victoria la prenda más se
gura de que la salvación de España es 
definitiva ante la Historia. 

Estamos en las jornadas que son epí
logo de la guerra y pórtico de la paz. 
Una emoción compuesta de ansiedades 
ante los magnos acontecimientos que 
en obra de pocos días hemos de presen
ciar y compuesta también de la reno
vación de los recuerdos doloridos y 
atormentados por la miseria, la ruina y 
la muerte que, con el deshonor, conju
raron contra España la República y 

sus sectas, estremece el ániíSo dd loaí 
españoles en estas horas de c u l m i n a 
ción de la epogeya. E s t a emoción es lo 
único que h i n c h a el resuel lo para l a e x 
pectación y que a g u d i z a e l oído p a r a la 
escucha de not ic ias trascendentales . N o . 
es emoción, en c a m b i o , l a si i&ple c u 
r i o s i d a d de conje turar sobre las a n d a n 
zas pedigüeñas y falaces de los ú l t i m o s 
d ir igentes rojos en busca tío u n a p a z 
que burlaría los resultados fecundos de 
la C r u z a d a . 

E n las v ísperas i l u m i n a d a s de ía v i c 
t o r i a en p l e n i t u d , nuestro corazón de 
españoles , suger ido por n u e s t r a m e m o 
r i a p a r a evocar l a g r a n d e z a de l a epo
peya i n i c i a d a p o r F r a n c o y por él c u l 
m i n a d a s i n u n a flaqueza y s i n una. de
r r o t a , se e leva a l cielo e n g r a t i t u d fer
v o r o s a p o r que D i o s nos h a y a c o n c e d i 
do, c o n la c o y u n t u r a histórica p a r a re
d i m i r a E s p a ñ a , a l h o m b r e p r o v i d e n 
c i a l que supe a p r o v e c h a r l a t r i u n f a l -
mente c o n s u genio m i l i t a r y c o n su ge
nio de gobernante . 

Camino de Belakázar, la columna de o c u 
pación queda p a r a l i z a d a . Pero el chofer que 
conduce nuestro coche 110 sabe de obstácu
los. A campo traviesa y salvando un-arroyo 
penetra en el pueblo sin que nos deraos cuen
ta de que aún no ha entrado la columna. E n 
la torre de l a iglesai un grupo de vecinas se 
asoman atemorizados, y el v í tor nuestro ¡os 
galvaniza. Comienzan a salir de sus casas. 
Casi todos se quedaron, resistiéndose a la 
evacuación. B i e n se ensañaron en este pde
bió. Cuatrocientas personas fueron asesina
das. Entre ellas un compañero de t iempos 
inolvidables del colegio de Utrera, que yo i b a 
buscando: e l médico don Eugenio O t e r o . 

Sólo unos minutes en Belakázar para se* 
guir en dirección a Pozoblanco. E n Aleara-
cejos los rojos prendieron fuego al edificio 
que guadaba toda su documentación. Por¿ 
las calles se ven letreros en valenciano de 
l a brigada 103, Las piedras de l a iglesia ¡se 
han utilizado para construir refugios. 

E l avance ha sido tan rápido que no les 
ha dado tiempo para llevarse nada. Incluso 
me dicen que hay rojos por las calles, sin 
detener. 

— N o huyeron, ¿sabe usted? ¿Dónde van 
a i r ya?—me dice un vecino. 

E n este pueblo los presos de derechas fue-> 
ron arrojados a los pozos de una mina cer-¡ 
cana. 

A las seis de la tarde se entra en Pozo-i 
blanco. Y o recuerdo que hace dos meses, 
cuando se les dijo a ios milicianos que se 
había tomado Barcelona, contestaron desde 
las trincheras: 

—Habéis tomado Barcelona, pero no to-; 
maréÍ3 Pozoblanco. 

E l comandante de las fuerzas rojas de 
Pozoblanco lia escapado po segundos. Se ha 
dejado los preparativos de la cena, unas za
patillas y otros objetos. H a n quedado en el 
pueblo los equipos completos de telefonistas 
y así el coronel Baturones ha podido hablar 
con los rojos por el hilo. 

L a cifra de' asesinados en este pueblo os
cila ente setecientos y ochocientos. L a igle
sia, con los altares destruido?, y los cuadros 
incendiados, está c o n v e r t i d a en ta l ler de 
a u t o m o v i l i s m o . . 

N u m e r o s o s m i l i c i a n o s se entregan, entre 
ellos una banda de música que i n t e r p r e t a 
ios h imnos de! M o v i m i e n t o cuando el pue
blo se manif iesta con inolvidable entusiisra© 
a poco de ¡lega las tropas 

A B C E N E L F R E N T E D E L S U R 

S e i n i c i a Ja gran ofensiva 

en el S u r 
Domingo 27, 12 noche. (Crónica telefó

nica de nuestro redactor.) Este Domingo de 
Pasión, al filo de la mañana, ha comenzado 
la gran etapa final de esta guerra. Pueblos 
y carreteras hierven en trajín de soldados 
y vehículos. Durante la noche anterior, co
losales piezas de artillería han caminado 
hacia la primera línea. 

M u y temprano hemos dejado atrás kiló
metros y kilómetros de carretera en busca 
del puesto de mando. Atravesamos el-Puerto 
Calatraveño. Frío y viento. Por una pista 
de reciente construcción que bordea el te
rreno enemigo, que tiene accesos a mancho
nes de olivos, que sólo conocieron el trans
porte animal, avanza nuestro coche. Hasta 
que al fin, rendidos por la empinada cuesta, 
Be niega rotundamente a caminar. Luego, 
caminato a pie y llegamos a la misma base 
del vértice de Sierra Chimorra. Media hora 
ascendiendo por senderos pedregosos y de 
jara, y en seguida el pico de Chimorra. E s 
tamos a mi l metros de altura. Combate el 
viento en todas direcciones. Y a pesar de 
que el sol dora la cumbre, es intenso el frío. 
•/il-X '1IL¿ ,' ', , ' E l general 

Queipo de Llano, con su Estado Mayor, está 
en su sitio observando el campo de opera
ciones, que se ofrece magnífico en toda su 
extensión. A la izquierda, en la lejanía, H i 
nojosa del Duque. Más hacia la derecha el" 
caserío de Pozoblanco descuella en el Valle 
de los Pedroches. 

Se divisa perfectamente el frente que den
tro de una hora ha de saltar ante el ímpetu 
de las tropas del general Queipo de Llano, 
quien da órdenes telefónicas y avizora largo 
tiempo junto a los anteojos e! giro de las 
operaciones. 

1 Llegamos a punto de presenciar los efec
tos de la preparación artillera en combina
ción con la ofensiva aérea. Resiste el frente 
enemigo. E n el horizonte se divisa un helió
grafo enemigo haciendo señales. Se intensi
fica la acción artillera, v a la hora los rojos 
saltan de sus trincheras en precipitada fuga 
Son exactamente las echo de la mañana. 
L a Aviación enemiga r.o se lia presentado, y 
su artillería ha actuado débilmente. 

La» divisiones del Cuerpo-de. Ejército Ma

rroquí y de Andalucía se lañan al asalto. 
Nuestra artillería inicia un fuego de perse
cución. E l frente enemigo está roto. 

Coa las tropas victoriosas 
Abandonamos el puesto de mando en bus

ca de contacto con la vanguardia triunfal. 
L a carretera es un hormiguero de soldados 
y camiones. 

Kilómetros antes de Hinojosa del Duque 
están nuestras alambradas. Después,, unos 
metros de tierra de nadie y en seguida las 
alambradas rojas. A continuación, trinche
ras, caminos cubiertos, pasos subterráneos, 
cortes de carretera. Aparece el campo sin 
cultivar y los olivos desmochados. 

A l entrar en Hinojoso del Duque presen
ciamos las emocionantes escenas tipicas de. 
todos los pueblos que se liberan. Vibrantes 
vítores, mujeres enlutadas que se abrazan en 
las calles... . 

Nos refieren en Hinojosa del Duque la 
misma historia que en todos los pueblos: 
robos ,asesinatos y destrucción de iglesias. 
L a parroquia de San Juan está convertida 
en cuadra. E n la fachada exhibe una gtan 
efigie de Negrín con la siguiente inscripción: 
" L a República garantizará la libertad de 
conciencias y asegurará el libre ejercicio de 
las creencias y prácticas religiosas." L a igle
sia de San Isidro, el convento de las Car
melitas y de las Concepcionistas están des
trozados. 

Los rojos asesinaron a unas doscientas 
personas. 

E l pueblo hace meses que fué evacuado a 
la fuerza. Y a vuelven del campo los vecinos, 
entregándose a las alegrías de la liberación. 

E l avance de as tropas se efectúa a una 
veocidad fantástica. V a n cayendo numero
sos pueblos que el Parte recogerá fielmente. 
Imposible seguirlas. Se entregan ios batallo
nes con todos sus mandos. Miles y miles de 
prisioneros se cruzan con nosotros en la ca
rretera. L a cantidad de armamento que se 
recoge es fabulosa. 

No descuides tu obíij^slési ÜQ 
jugar a la Lotería del H cíe abril, 
Asi ayudarás a la infante labor 
ssslal p e realiza el ministerio de 
la SoSssfnsGisü) y puedes» de 

u. paso, ¡tasarte rico. 
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