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‘A‘ElGobiorno no es un taumeiurgo que pueda convertir en

elementos de triunfo discursos, y apariencias (le actividades“
(Palabras del Presidente del Consejo)
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El caso de Encarnación Jiménez

’ï ¡Lastragedia de Málaga continúa. En

vano las radios facciosas desmienten

las informaciones transmitidas desde

Gibraltar y Tánger. Es imposible ocul<

tarda verdad, cuando esta verdad es

más fuerte que sus enemigos.

Diariamente leemos relatos que es- '

- calofrian de los horrores cometidos

en Málaga por el fascismo ocasional

y provisionalmente victorioso Esos

horrores no figurarán, desde luego,

-en ningún legajo de proceso militar o

civil. El «saneamiento» a quese refie-

re Queipo, se- hizo-no ha acabado

aún-sin formación de causa, sin que

laguleyo alguno escribiera un renglón

en papel de oficio. Se iué casa por

casa prendiendo y matando. Se vació

de aus moradores-da los que aún

quedaban después del éxodo-barria-

das que habian sido pópulerisimes.

,Viose a inlelices mujeres arrojarse en-

loquecidas por los balcones huyendo

de le atroz y repugnante lascivia de

¡moros y legionarios. Viose alos se-

ñoritas de Córdoba, Granada y Sevi-

lla dando suelta a sus bestiales ins-

tintos de destrucción...

Pero un corresponsal ha contado un

caso. Un caso revelador y sintomáti-

co. El de Encarnación Jiménez.

Encarnación J menez era una pobre

mujer, ya de edad, Ïque ganaba su

triste vida trabajando como lavandera

en el Guadalmeria. Y durante los me—

ses últimos, habia proporcionado unos

jornales lavando ropas de heridos mi-

-licianos de los que llevaban para su

curación a un hospital.

La detuvieron unts Íalangistas. Y

la llevaron nada menos que ante un

k' Consejo de Guerra. Era. después de

los primeros dias de la ocupación. Se

esperaba en el puerto a navíos de

‘ guerra ingleses, y Queipo habia orde-

nado que se procediera con prudencia.

Ya no se mataba tanto ni con tanta

desfachatez escandalosa, si bien se

continuaba encarcelando sin tregua.

Encarnación Jiménez viose delante

de unos jefes y oficiales que la con-

templaren ccn cjos cansados y seño-

lientos. (Los materites, luego de una

larga jornada, deben de tener la mira-

da como ellos la tenían). Y les pre-

guntó qué crimen habia cometido pa-

ra que la lievaren de aquel modo, a

> un Tribunal.

.—Se le acusa-dijo el presidente —

de haber ayudado a los rojos.

—Yo no me he metido nunca en

politica.

—Sil Pero ha lavado usted la rcpa

de los milicianos heridos.

—¿Y eso es un delitoï.——exclamó,

asombrado, Encarnación'Jiménez.

Si lo era, Y tan grave, tan imperdo-

nable, que la condenaron a muerte y

la fusilaron aquella misma noche.

¿Cuantos miles de Encarnaciones

Jiménez no habrá habido en Sevilla,

Cádiz, Zaragoza, Coruña, Vigo, Cór-

doba, Granada, Badajoz, Logroño,

Teruel y demás ciudadesy pueblos

dominados pcrlos tacciosos? ¿Cuanw

tos habria en Madrid, Valencia y Bar-

celona si vencieran estos? ¿Quién

podria considerarse seguro de escapar

a la muerte?

¡Sangce, sangre, sangrel Quince

mil muertos de izquierda pedía A B C

ea tiempos de legalidad republicana,

a los generales que esteban conspi-

rando para subievaise. Desde Julio,

se multiplicó por diez le cifra. Y es

posible que se llegue al doble de esa

multiplicación. ¿Por qué no? Nada

hay más cruel, sanguinario e impla-

cable que las derechas, cuando tienen

miedo de perder sus privilegios El

Terror Blanco fué siempre más horri-

ble que el Terror Rojo Y duró más.

Recordemos la historia de Fernando

Séptimo.

Encarnación Jiménez, lavandera de

Guadalmedina malagueña, prcletaria

humi de, no entendía de politica. Para

ella un herido era 'un hombre. Y su

ropa debe ser lavada.

Se engañaba. Y ei engaño le costó

la vida. Un consejo de guerra da co-

roneles, comandantes y capitanes del

antiguo ejército. español reunido so-

lemnemí nie, falló que un herido no

es un hombre y que sus ropas no

deben ser lavadas, cuando ese herido

lo fué pe‘eando por el régimen legitiu

mo de España y cuando sus ropas se

mancharon con la sangre que hicieron

verter las balas f-acciosas. Y la‘ló

además que la culpable del lavado

debía ser fusilada sobre la marcha.

¡Encarnación Jiménezl.“ ¡Tú ten-

drás un monumento a orillas del Gua-

dalmedrl...
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los principales piezas de España

todas las operaciones bancarias propias de los Establecimientos de primer orden
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Disposiciones oficiales

La «Gaceta» de ayer publica entre

otras la siguientes dïsposicicnes:

i-Orden de la Presidencia dispo-

niendo se constituya ’en el término

de tres días una comisión interminis«

terial presidida por el Presidente del

Tribunal Supremo Mariano Gómez, e

integrada pcr el Fiscal general de la

República Eduardo Gasset, como

representante del Ministerio de Jus-

ticia, Emilio Valldecabres, por el

departamento de Guerra y Alfonso

Balboa por el de Marina y Aire, para

estudiar en plazo breve todas las dis-

posiciones dictadas en materia de

Justicia por el Gobierno de le Repú.

blica desde ‘I.° de Agosto de 1956 y

reiundirles con arreglo a las circuns-

tancias del momento actual para ser

aplicadas de conformidad con las

disposiciones del Código de Justicia

militar de la Marina de Guerra.

—Orden de Instrucción públ’ca

disponiendo que cesen en la presta.

ción de sus servicios a partir de Ir“

de Marzo todos los maestros que no

ejerzan el cargo en propiedad.

Se exceptúan a los que presten

tuncicnes de guerra y otros csscs

que se determinan.

—Decreto de Comunicaciones so-

bre las nuevas/tantes que regirán en

'1.° de Abril para la correspondencia

general con los paises que no tengan

con España convenio especial.

 

Sindicat carga y ¿escarga

CONFERENCIA CULTURAL

Este Sindicato, ha organizado una

conferencia cultural, para el dia 6 del

corriente mes, alas seis de la tarde,

donde hablarán dos camaradas de di4

cho Sindicato y otros dos del partido

Comunista, uno por cada Radio, ade»

más intervendrá para finalizar el acto

el secretario sindical del Comité Pro-

vincial. í 1

Dada la importancia del acto, espe-

ramos concurran al mismo todos los

compañeros del Sindicato y antifas-

cistas en general. í

Esta conferencia, tendrá lugar en el

local del Radio Norte del partido Co-

munista, calle de la Feria, mi"). 7. .'

Albacete 5 de Marzo de 1957.

EL COMITÉ:

 

Consejo Municipal

SUSCRIPCION PUBLICA PRO VIC-

TIMAS DE LOS BOMBARDEOS,

FASCISTAS

Suma anterior, 5.732 25 pesetas.

CoronelMangada, ICO; Junta. mu’

nicipal de Izquierda Republicana,

250; Luis Martinez Diez, 50; Socie-

dad de peones en general «La Fuerza»

150; Samuel Aragua Pérez, IO; Artu-

ro Silva Castro, '50; Colectividad de

Peluqueros, 25.

Total 4.34725.

 

Sesión de clausura del lV

Cong:eso Provincial del Partido,

en el Teatro Capitol, el dia 7 de

Marzo alas II dela mañana, en

la que tomarán parte

Maximiliano Marti-

nez Moreno

Ricardo Gaszt Al-

zugaray

Fernando Valera

Aparicio

Presidirá y pronunciará unas'

labres preliminares

Eduardo Quijada

Alcázar

El acto será radiado. ’

Las localidades pueden reco-

gerse en el domicilio social del

Partido, sito en Mayor, 58.

  

Faroe:

A beneficio de la. cansa

trucción de refugios

El próximo domingo die 7, a las

tres y media de la tarde, se celebrará

un encuentro entre los equipos de la

primera compañia del grupo de Inten-

cia de este capital y «Albacete F. C.»

La entrada será por donativo yla

recaudación se destinará e beneficio

de la construcción de refugios.

RE?%RÏEBÓR

necesita una, para este periódico

 

Juventud Socialis-

ta Unificad

GOM!TE 1108ka

suscripción pro Biblio-

teca de la Juventud

Se hace saber a todos aquellos com

psñercs que en su afan de contribuir

a la ¡suscripción {abierta por el Radio

Sur de las Juventudes Socialista Uni-

ficadas, acudan a entregar los donati-

vos a cus'quier hora del dia, que las

horaS' de oficina de esta secretaria

son de 6 a 8 de la tarde.

Aprovechamos esta nota para invi<

tar de nuevo a ¡todos los amantes de

la culture, de la libertad, dela justicia

social y progreso humano a que con-

tribuyancon su donativo a la creación

y organización de la «Gran Biblioteca

de la Juventud.

Por el Comité de Radio, El Secre-

tariado.

?e se tee i es

DE NDVEDZ‘D Y BCONÓMlCOS

EN LA PAÑERIA DE

JOAQULH INIEBTA

yarouée de biblia.ss 17.

W

Los antifascis‘as aten-

demos con cariño a. las

mujeres, a los niños y a

los ancianos. ¿Los ías=

cistas los asesinan!

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»


