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COMO PROCEDEN LOS JEFES FACCIOSOS

og;¡í Za fotografía d'e un oficio 'que fi-
gura en la documentación cogida al eriemi-
¡go en Gopegui {Álava). No necesita comen-
tarios. Reproducimos el texto, para subsanar
una posible deficiencia del fotograbado: "El
excelentísimo señor general de la sexta divi-
sión, en telegrama fecha 28, -me dice:'"Por
correo remito instrucciones que han de ob-
servar en las posiciones. Ínterin se reciben,
dispondrá V, E. que en todas ellas existan

- instrucciones escritas sobre alarma, que co-
nocerán todos y serán aprobadas por V. E.
En ellas se especificarán, los lugares de for-
mación, puesto de mando del jefe en un si-
tio central, enlaces, lugares en que se han
de municionar, puesto de socorro, reservas,
sitios donde éstas acudirán. Si se trata de
pueblos se establecerá siempre un puesto de
vigilancia en la torre de la iglesia. Quedan
suprimidas la palabra retirado y las seña-
les por silbato, corneta, etc., para ejecutar-
las, pues ha de ser una orden que no se dará
nunca. Es necesario llevar al ánimo del úl- .

. timo soldado y miliciano, q»e la norma del
valor, honor y vida es vigilar y defenderse.
'Si no se vigila caerá en manos de los ro-
jos, que les martirizarán -y si no cumplen
con su deber abandonando las posiciones se-
fán fusilados. En lo sucesivo, el 'formula-

El Frente Popular de Madrid honra
ál auténtico Frente Popular de Euro-
pa en eL homenaje a la Columna In-
ternacional, i ¡ No dejes de participar
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AVIONESCUANDO SE PRESENTE:
ENEMI GOS

Instrucciones a los milicianos dadas por Ja Subsecretaría del Aire
, La Subsecretaría del Aire comunica las siguientes instrucciones para los milicianos

en el frente:
"Primera. AI divisarse'aviones enemigos próximos a la vertical del lugar donde

se encuentre tina fuerza, debe ésta quedarse «inieta, ecíiada en el suelo u oculta por
sus costados con piedras, montones de tierra,' paredes, etc., o colocarse dentro de
zanjas o repliegues <iel terreno, pues as|, de no darlo clirectaniente una bomiba, el
cono üe dispersión de la misma BO le producirá efecto alguno.

Por el contrario, si se levantan, perar.-inecen de pie o huyen, los cascos de las
Ibomfcas les nerirán sin remedio.

Segunda. Para ahuyentar al enemigo aéreo conviene que las fuerzas, tendidas,
tiren por delante del avión si unai distancia igual o poco más a la longitud aparente
del niismo.

El cumplimiento exacto de estas dos reglas tan sencillas, no sólo les preservará
de los mortíferos efectos del bombardeo, sino que, por el contrario, posiblemente les
permitirá batir a tierra los aviones enemigos.

Tercera. Cuando se vea desprender a un piloto en paracaídas, no debe dispararse
sobre él, porque puede ser amigo, y si no lo fuera, son preciosos los datos que puede
dar al mando, por lo que es necesario íiacerle prisionero y no quitarle 5a vida.

NOTA. — Oamarada: lío tires estas.-Instrucciones, consérvalas y apréndetelas de
memoria. Cúmplelas y hazlas cumplir a tus compañeros."

rio para darme cuenta de haberse perdido
una posición será el siguiente: "Se ha per-
dido tal posición¡, que ha sido recuperada a
tal hora y han sido fusilados, tantos respon-
sables de su abandono."
- "Lo que traslado a V. S. para conocimien-
to, remitiendo con la mayor urgencia para
su aprobación los datos que se interesan.
Dios guarde a V. S. muchos años. Vitoria;
29, de noviembre de 1936. El general go-
bernador militar."
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Los campos de trabajo en Cataluña
Barcelona 31, S tarde. Al mediodía, el

consejero de Justicia recibió a los perio-
distas, y les dijo que en el Consejo de la
Generalidad que se celebrará mañana so-
meterá un' proyecto de decreto sobre Tri-
bunales populares. A'gregó que entre las
sanciones que se aportan- £s encuentran la
enemistad con los trabajadores y los tra-
bajos en los campos de trabajo, figura de
sanción implantada en diversos países y que
son consecuencia de las del nuevo, orden
revolucionario y del movimiento de protes-
ta de la oíase trabajadora contra las penas
que eñ el régimen capitalista se dictaban
y que serán substituidas por las de tra-
bajo.

Como consecuencia • de este decreto, se
crearán los campos_de trabajo, y con esto
se pondrá en vigor en Cataluña el decreto
del Gobierno de la República, pon las va-
riantes que la implantación aconseje en Ca-
taluña.—Febns.

Denuncia de cinco taxistas
Barcelona 31, 3 tarde. A primera hora

de la tarde ha recibido a los periodistas el
comisario general de Orden público, quien
manifestó que se habían presentado en su
despacho cinco taxistas dê  la U. Gr. T., que
denunciaron que cuando se' hallaban de ser-
vicio, con motivo de una boda, en. Mbnt-
juich, un grupo ds individuos se: han apo-
derado violentamente de los coches. Agre-
gó el comisario que ha dado órdenes enér-
gicas para que sean, recuperados los ve-
hículos.—Febus.

Entierro del heroico capitán
Molino

Hárcelona 31, 3 tarde. A lae ocho de
esta mañana ha salido del cuartel general
de las milicias de la E'squerra Republica-
na de Cataluña, establecido en la rambla
'de Cataluña, el entierro del capitán de la
.Columna Maciá-Companys, Alfredo Molino,
Al Mesar el presidente d_g la Generalidg,4 las

fuerzas le rindieron los honores correspon-
dientes. El/féretro ha sido llevado a hom-
bros de combatientes de dicha columna. En
la presidencia del duelo figuraban, con el
presidente de la Generalidad, los conseje-
ros'Ayguadé, Santillán y Herrera; el coro-
nel de Aviación Sandino y otras destacadas
personalidades. Seguían fuerzas armadas,
con bandas de cornetas y tambores, y ban-
das de música y un gentío inmenso.

Asimismo se ha verificado el entierro de
Julio Rafols, delegado del cuartel Carlos
Marx. La comitiva ha salido de dicho cuar-
-cel, situado en &1 paseo de Pi y Mítrgall, y
al llegar a la plaza de Cataluña ha coin-
cidido con el entierro del capitán Molino,
fundiéndose las dos comitivas hasta el ce-
menterio.

El consejero de Seguridad interior reci-
bió a los periodistas este mediodía y elogió
la figura del capitán Molino, enterrado hoy,:
Sol que dijo que fue un gran patriota.—1
ITefcas.

Gijón 31, 10 mañana. Hoy cesarán en
su publicación-los diarios del Frente Popu-
lar "El Comercio", "La Prensa" y "El No-
roeste". A partir de mañana se publicarán
los dia-rios "C. N. T.", órgano de la Confe-
deración Regional del Trabajo, y "Avance",
el antiguo diario "socialista.Fl

HAN SIDO CREADAS
LAS TARJETAS 1NFAN-

El ministerio de Comunicaciones ha crea-
do la Tarjeta infantil, mediante la cual los
niños que han sido evacuados de Madrid
y otros lugares podrán comunicar gratui-
tamente con sus padres Que quedaron en
las zonas de guerra. La tarjeta lleva en su
anverso un dibujo a tricromía y una ins-
cripción. A su vez, el poeta Antonio Ma-
chado sé ha encargado de escribir para
cuatro de esos modelos unos bellos versos
dedicados al niño. Dibujos y versos hablan
a los niños de paz y de fraternidad, amor
al trabajo, respeto a la vejez, cariño por el
árbol, por el agua clara, las flores, los
nidos.

Por de pronto, van a ser editados cien
mil ejemplares, con destino a las guarde-
rías, residencias y colonias en donde haya
niños refugiados. Y así, quienes dirigen esas
organizaciones, como también aquellas fa-
milias que tengan en sus casas niños de los
acogidos en la retaguardia, podrán diri-
girse al ministerio de Comunicaciones para
que les sean, •entregadas ias_ tarjetas q-ue
grtei0|§©n ' ' " \
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