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Porfmz de .In Orpnlzadones Ubertarias ele Almeria j Núm. l06

Las obras constructívas::deben ser juzgadas por
su conjunto__ y no ·) or el error aíslado ·

Rect11icac1on -u ratllicacidlil
El camarada Talens, Gobernador civil de la
provincia de Almerla, ha rectificado ciertos
aspectos de nuestro editorial del martes. Y
1 aceptamos tal rectificación. Efectivamente como Indica no es un delegado iUberntalivo
quien realiza una labor derrotii,ta cerca de los campesinos colectivistas. Conste, pues. Quien dedica sus iniciativas a cultivar la des-moralización entre los colectivistas es el Delegado Social del Instituto de Reforma Agraria de Almerla. Más claro. Un elemento oficial que colabor• en determinado PHiódico de la loc,lidad escribiendo en la página campesina y qué Juella con los intereses coleclivos de los campesinos.

Ed.ltor"lal

-------=
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¿Tú, antifascista?

!
1

¿Quién ha negado la libertad al pequeno propietario del campo para cultivar independientemente sus tierras? ¿Quiénes son los
que hoy tratan de imponer violentamente el colectivismo? Un poco
más de reflexión. Han existido indudablemente posiciones agresivas en los primeros meses de· nuestra gue ra. Mas nadie puede J
negarnos, y poseemos la documentación n.acesaria, que esta extralin.itaclón sólo fué posible por el propio carácter de uuestra lucha. JI
E'lt Julio surgió la guerra revolucionaria. Después, al enfrentarnos
con ejércitos regulares extranjeros hemos tenido que realizar una
P01ílica de tolerancia para impedir el fracaso de las energías antifascistas. Pero es que no puede refutarse que el cultivo colectivo
de las tierras rinde en terrenos de relativa extensión una produc- 1
cioo mucho mayor que trabajada por un pequeno propietario.

¡

Y entiéndase bien el concepto que nosotros tenemos de la pequena propiedad. Aquélla cuyas tareas son realizadas exclusivalllente por el propietario y sus familiares. No Juguemos al equívoco con esa subclase de los pequeños propietarios. Para nosotros
en el momento en que se abonan salarios a los b·aceros, la tierra
debe pasar a ~er colectivizad ,. Pero que jamás se nie¡iue la colaborac·óo del Estado puesto que son las Federaciones de Campesl1103 o.tienes deben di mismo 1iempo que crear coleclividades crear
111 m~ral respon:,able del campesino colectivista.
Nosotros estamos fren te a la imposición. Pero esramos desde
lue¡o situados contra los que en lugar de seffalar con nobleza los
defectos , se refugian en una fraseología estridente que atac4 a una
Obr4 positiva, que de no ser saboteada y si apoyada, puede rendir
un magnífico provecbo en estas horas en que precisa intensificar
Vliorosamente la producción en beneficio de la guerra y de la mor111 ele la retaguardia.

Y no se nos venga coa réplicas «dialécticas». SI es asl, nos<itros recurriretnos a textos escrit03por quienes ideológic-,menre es-lllntos separados, pero que vivieron no etapas anteriores al gran
dt3arrollo del Imperialismo sino el ciclo aleccionador de la tras~ erra,
Conste, pues, que rectificamos y nos ratificamos. No atacallloa a ninguna organización antifascista, puesto que éstas no rueden hacerse soUdarias de la labor de los qlle van a los campesmos
j<>leclivistas diciéndoles que el Estado protegerá el cultivo parce·
11rfo, pero jamás reconocerá a las Colectividades y menos aun las
11 Poyará. Estimular en lugar de superar el complejo de inferioridad
tiin10 tiempo incrustado por el campesino, no nos parece una obra
11
DHfascisra . ¿Que somos=
? JAhl La redacción de BMANCIPACtON no admite pa labras subrepticias. Se documenta y actúa .
La obra del cam pes ino espaijoi es aleccionadora . Las C olecllVldades, quieran o no sus detractores, son una piedra básica en la
tconomra espanola. et Pleno Ampl!ado de la C. N. T. ha examina~º este problema. Hl! resuelto ir contra el egoísmo del grupo. ¿Peaº es que vamos a tomar el rába no por las hojas? Un poco de re~ón, camaradas pseudocolectivis tas .. .
..., t;%~ANC IPAC IO N ha aclarado su edilorlal del martes . ::X: Q
-...
1
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~ste número ha s ido
visado por la censura
l

l

No lo creo. Para ser antif11~
cista hay que laborar sobre
hech<» prácticos y no •obre sofi.,mas. Tú lnterprelll., la lucha
contra el e.nemi(lo a tu modo.
Y é,-,te por lo re~u/ar e-,fá en
pu¡¡na con el inte-:-é3 colectivo.
¿Lo dudas1 Tu lé ontifascista
es incon(lruenle, créelo. Y me
haces dudar.
Para ser antifascista v•rdad,
h•f que haber profundizado
en la influencia del ge-,to con
el que L<» trabajadores upatio·
/.a .,e lanzan aelivt1mente11 destrozar al enemiv<>, Tú ere., un
antifa.,ci•fll de pasqu/11 y editorial lacrimoso. Cul!lndo ucuehaa la auténf/C,tJ definición de
nuestra (luerra te aauc,tat1 y /11
combaJ-.,. ¿Por t;fl.. cr.?f>-' que
1uc:,'uM1o.s;, ¿Pór ' ;u bt,mM!ar
individual realizada 11 base del
más anticuado /iber4'lismo burflué.s'l Calla, hombre.
Te he vis10 aplaudir frenédC4mente cuando has e-,cuchado
11 cualquier orador tflani{esfllr
que luchamo., por una Espafli,
nueva asentada sobr• nuestra
victoria. Claro es que crees
que esa &paña ha de ser nue·
va exclusivamente para ti y'º"
tuyos. La Espolia libre para
Jodo., u un poco mfls dificil
par• ti Tiene-, una interpreta,
clón tan extJcerbada del autorllBrismo que no crees que úte pueda dilu/r.,e tn la propia
responsabilidad del JralJajo.
¿ Crees que yo .me en(laflo
con ese 11ntif11scismo tiln flexible e Inconcreto qui, profe-,as'l
Pues, no. Carezco de confianza
en ti. Tú ereB un antifascista de
pasquln y editorial Jacrimo.,o.
En el fondo a ti te perjudica
que /11 situación pollfico-socia/·
económic,, de España supere 11
la habida hasta el 18 de julio.
Te ere-, un temperamento burgués, propicio a las posicion~
acomodaticias. A ti no te debe
nada /11 guerra. SI dependie-,e
de tu ruponsab/Jida d y esfuerzo, ya habrlamos perdido la
batalla.
¿ Ves como te conozco?

Parte de guerra
Sin noveded importante que
S€ña1ar en ninguno de los fren·
tea.

Muere un combatiente
antifascista
F rente de Levan.te, 1 O, (3
m.).- Luchando contra los f.ts
clst"s h, m uerto el Comandante
Canden.

Mandaba uncí de las brigadas
que estuvo a la'i órdenes del
Campe~lno.
H1>bía participado en los combates de la Sierra, Quljorne y
Brunele.

Cuando el Tribunal que juzgó a Maroto dictó la
absurda sentencia que le condenaba a muerte,
EMANCIPACION se alzó frente a sus jueces. Lo
hicimos por tener fundamentos para rechazar un fallo tan sectario como el pronunciado. Así lo ha debido de considerar el Tribunal Supremo, cuando
dictamina que debe irse a la revisión del proceso a
partir del folio donde comienza la actuación fiscal.
Nos ale¡zramos de esta resolución. Para nosotros significa que laverdadera justicia nopermitese
involucre por quiénes anteponen a la magnitud de
la misma, el sentido de secta. La justicia no quiere
sir mancillada con banderín. Quiere ser libre en su
fallo.
EMANCIPACION y con ella los antifascistas
que noblemente unieron sus voces para reclamar la
revisión del proceso, está satisfecha del concepto que
ha pr.cval~cido. Solamcntt obrando con €strictá imparcialidad pueden aglutinarse todas las energías
para impulsar la victoria. Porque tenemos la confianza que de la revisión surjirá la libertad de nuestro compañero Francisco Maroto, es por lo que nos
congratulamos que no prosperen los atentados a la
unidad de acción.

Uno ,a uno fracasan todos tos violentos ataques que los facciosos
desarrollan contra Teruel

Prente de L<!vante, TO (3 ma · ciones gub?ma!'f\entale!I.
ñana).- Mientras las tropas re·
L ls repuolic ,nos están inata·
publicanas queo;,eraban al Nor· lados en l>ts alturas que defien·
te de Teruel conseguían deto· den Li onlla del río, y pueden
ner el avance de los re bel des resistir cu 1lq i~r ataque.
haci~ Monta bán, otras unid"·
des contraatac&r<>n al O ~st, rfe
Teruel y se ap"lderaro11 ayer óe
la cota 1 3 2 5 al Este de V.slde·
cuenca y al Sur de BJzar
Medí°" corles. Contrafilos
de focas recién Jempladas.
Voldecuenca se enea-entra")
l!n el viento, viento, viento,
pie de las prim,ras e<ttrib'lcio
lo verde luz esmerdlda.
nes de los Montes U ,iv,m1alu,
Que si te quiero, que no ...
región montañosa qua defiende
¡Salud para /11 vanguardia/
¡Salud 11/ ontlf11.,clsmo
la piar.a f6rtif1cada de Albarra·
que no se arredra y aguan/al
cfn en poder de los reb ·ldes.
Que no te quiero, que.,/.,.
El frente faccioso se ha am·
La pistola no di.,pora
pliado. pero aquéllos no ha" al· 1 si no le dan al (IIJlillo
canzado el fin qae se proponían 1 fo., que pueden mane/arla.
en su actividad.
1 Te quiero, le quiero, quiero...
1Cu611to insistes, camarada!
T rataro:l de corhr 1tl N ort'l la
111.,isto porque me place
y porque me do la (/lino.
carretera de Caminreal n M in·
Medios col'les. Contrafilos
talbin, llavl) de las comu ~ica
recién templados de focas.
ciones del ejército de Lev11nte
SI es verdad que tú me quieres,
y el d1 Ar gón y 11trav~s11r el
que venga, entre /o metri1/Ja,
río Alfambra en el Sur, pera co
tu confesión de cariño,
carilío de mujer guapa.
ger de revés pGsiciones def!n·
Tres hijos tienes y son
sivas de Teruel como S,nta
Jo:, lres igual que tu alma;
Bárbara.
Jimplo, fuerte. candorosa;
Después de dos di'\S de es· . gentil, revolucionaria ...
Que n() te quiero, que .,r. ..
fuerzos y de combates ,. xtraor
Ven a 'despedirme, chacha.
dlnarios, el m•sndo republicano 1 que
si la Muerte me acecha
ha conseguido dominar 1:i situa·
con 8/re sabré burlt1rlo ...
ción.
No tcnzo m6s, que un m<'ndrugo.
Pon la mitad en tu saca.
Se han replegado a pos1c10 ·
Y. ¡bueno suerte!, rop117..
nes de reSl!tencia y los refuerque eres de los nueSl/'0,3, ¡Anda/
zos llegados rápidamente le han
Fl!LIX PARl!Dl!.S
permitido contener el verdadero alud lanzado ,obre laa poal·

.- ---------- -

¡Buena , suertel

I

Juewes, lo de felnrt, 1931
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El Tribunal suoremo ha resueno Ir a la reuisiOn del oroceso marolo.
Saludemos aleares esta decisiOn de la verdadera Justicia
AJuzgar Por unas dedaradones...

L• opinión casi íntegra de lnglaterta está
con la España anlifasdsta
Madrid, 9, (23 h.)- Durante I Inglaterra ain más excepción
su estancia en Madrid , los re· que sus grandes cepitallatas ea·
preaentantes de la Strade Unión
han declarado, que tn Ingleterra se ha reaccionado vivamen·
te contra la intervención de
Mussolini.
También ha producido gran
disgusto la respuesta de Sala·
manca a la invitación para que
cesen los bombardeos de las
poblaciones de reta¡uardia.
Strade Unión y laboristas
creen que la política de presión
que se ha iniciado, hará que se
modifique la actitud contempla·
tiva del gobierno in¡llés.

la Prensa francesa <tmenla la aparente adlfud del "duce,.

1

tá con nosotros, con Is España
leal.
Si ahora se hiciera un plt bis·
cito para preguntarle el pueblo
si se le entregaban armas a Es·
peña, votarían diez contra uno.
Nosotros, pues, estamos se¡u·
roa de conseguirlo. Bl fascismo
no camina hacia la victoria.
Pronto lo verá el mundo. Si ha
triunfado en Roma, Berlín y
Viena, no ha entrado en cam·
bio en Madrid, y Teruel ha aldo el primer jalón del fraca10
de Franco.

S. l. A.
Rectificando un error
En el nOmero de EMANCIPACION del día 6 del actual, ha habido una errata
importante en la relación de
los donativos hechos a S.I.A.
Por este equtvoco ee Je atribuye al Sindicato de Lucainena de laa Alpujarraa un
donativo de pe.aetas 21 50
cuando en realidad es de
z50 pesetas.
Conate puea la rcctifi.
cación.

Gobierno Civil
Ayer mai'lana en este Centro
oficial se nos participó, por el se·
cretario particular camarada Rufa,
que el gobernador no tenía noti.
cias que comunicu a la prensa y
reinaba tranquilidad completa en
11 proyincia.

Consejo Ml:Jnicipal

·L·Humanité" cree una añagaza de Mussolini su disposición a retirar los volunta
rios de España
París, 9 (23 h.)-Comentando la actitud de Mussclint con
relación a la guerra de Bspeña,
el corresponsal del diario derechista •Le Matín• escribe: Bn la
ú!tima sesión plenaria del Comi·
té de No Intervención, Francia,
Inglaterra y la U. R. S. S pre·
con izaban la evacur clón de por
lo menos un 7 5 por 100 de
los combatientes extranjero• de
E spaña, mientras que los dele¡ados alemanes e ltellanoa 18
mantenían en la cifre de 3.000.
Hoy 18 cree que Mussollnt
dispue1to a aceptar un compro·
miso accederá a la evacuación
del 5 por 100 de los «volunta·
rioa» ~n Bspeña.
«L'Humanité» dice: «Nada,
nada, ,bsolutamente nada por·
mite afirmar que Italia eatá dls·
punta a retirar su1 tropas de

El presidente del Consejo, ca•
Cooperativa de Funcionarios Pomarada Alférez, nos dijo en la vi· blicos, B. Ibáñci. Sindicatos del
sita de ayer mai'iana de los pecio- oc.mero 1 al 26 y del z8 al 31.
distas que advertía al público que
Gervasio Losan& Andrés,Avenida
toda persona que esté provista de de la República. Sindicatos del 32
la Cartilla de Abastecimientos tie• al 45.
ne su pan reservado en las taho·
Juan Muiioz Muñoz, Avenida de
nas que se les hayan designado. la República. Sindicatos del 46 al
·
Por tanlo, no tiene e~plicaci(n laa 57 y deJ 59 al 61.
...
colas.
Luis Moralu Navarro, C. Offa.
El pan cati reservado, incluso 1ia 10. Sindicatos del 58.62 al 70.
COMUNICAN DE TOKIO: «El Japón conatruirá doa o trea
hasta otro dia, y las aglomeracio•
Francisco Garcia Hretonea, !'la·
acornados de 45 000 toneladas, armados de piena de 4o6 m¡m. •
nes deben tener ya su fin.
za Ramón y Cajal. Sindicatos del
AQUI, LONDRES: «El Gobierno de Londres ya a conatruir,
Agceg6, que a partir de ayer 7r al 77·79·82 y 83.
en 1938, tres o cuatro acorazado, de 35 OOo toneladas, ademb de
tarde, funcionaria una nueva ofici• 1 Manuel Montea Tenorio, Pablo
loa cinco ya en construcción, siete cruceros, dieciaéia destroyera
na en el Ayuntamiento, la cual se Iglesias. Sindicatos del 78 81-85y doce aubmarinos.•
dedicará a solucionar la situación 87 al 93 95 y 96.
COMUNlCAN DE MOS<..U: «La U. R. S. S., nl'gocia con loa
de laa personas que hubieran soli· ) Juan Ca1'1adas Martínez,Judfas 2.
E8tado1 Unidoa la construcción de dos acorazado, de 35,000 tocitado vecindad. Se les proveerá Sindicatos del 97 al 99.
nl'ladas. Su prcaupucsto de defensa nacional ha pasado de
de un escrito con el que podrá acu- 1 La Constancia, Plaza de Sarto.
~.800.000.000 de rublos en 1936 a 20.000.000.000 en 1937••
1
die a la panadería que se lea seña- rius. Sindicato 9 4.
TELEGltAFIAN DE NUEVA YORK: •El Prcside•tc Roo .
le y adquirir su ración correspon•
Sabina Gómez MartínCll, AJme•
aeYelt
ha dado a conocer en el Congreso su intención de aumen·
diente. Eata solución se ha adop- dina :14 A. Sindicatos del 100 al
tar en cien a doacicntoa millonca de dólarca el presupuesto de la
tado entretanto se le destine una 101-103 y 104.
Marina l'D t938, que ae eleva ya a 17.000 millonca de francos.•
tahona ya fija. Esta oficina tendrá Juan Martín Martín, General Rie·
DE iERLIN, DICEN: «El pro¡rama para 1938, comprenderi
solucionado este peque11o conÍtÍC• go 5. Sindicatos 34 y 106.
un tercer acorazado de 35.000 toneladas y dC'1 crucero,.>
to para el reparto de pan veniEloy García Martoa, ClrcumbaJ
)ación del Mercado. Sindicatos de.
det'o.
EN ROMA SE ANUNCIA: cit11ia acometeri la construcción
He recibido la visita del nuevo 86105 y 107.
en 1938, de dos nuevos acoraudoa de 35.aoo toneladas, doce exjefe de la prisión pcovincial. TamLuia Zea Ledesma, Avenida de
ploradores y doce I Jbmarinos.•
bién he Iecibido del capitán de la la República. Sindicatos 102 y 110.
1ALLOI fFRANCIAl:Nuestra flota alcanzará las 57 5.000 tnnela.
55 Brigada Mixta, camar.ida R.. facl
~1anuel López Pérez, Buenavendaa. ~uestras escuadrillas de submarinos no quedarán reiagadas.»
Soto, la cantidad de cuatrocientas tura Durruti 9. Sindicatos del xo8
diez y ocho pesetas con treinta y y I09· u I al u7.
cinco céntimos para que sean des- Reparto de aceite
Constitución de la Cooperativa c'e
tinadas a las obras de _los refugios.
Relación nominal de los ::omerConsumos U.G.T.
Por la importancia de los asun·
Agradezco el donativo en nom- ciantes y Sindicatos que les ha CO·
la U, G. T.
t
f'i
os que 1guran en el orden del día
bre del pueblo de Al~ería.
rrespondido aceite:
Asamblea de Presidentes Y
se ruega la puntual asiatt>ncia de
Por 6ltímo, nos diJO que habla
Antonio G.rcia Andtljar, Gra·
Secretarlos
todo11 los compañeros.-EL SEcelebrado una reumón con los re- nada. Sindicatos del ntlmero 2 ó
.
resentantes
del
=emio
de
gana1
El
próximo
lunu
dla
14
y
a
las
CRETARIO
GENERAL.
P
~.
a1 8·10 y II· 1 J a 1 1 9-21-23 a 1 26 • cinco
·
d e ¡a t ard e, ae ceIeb rara'
deros a la que asu;ti6
el conseJe·
8 1 4
·. d I A .1
ro T~resano como delegado de z ;
. Al
Asamblea general de presidentea
8
~-odn~o te d g,u, ª• arnol • y secretarios de todos loa Sindica,
esta presidencia a fin de tratar ao· t
•
o. -,m ,ca oa o: 3 a1 5·35 a S3· t
F d
"6
bre laa paradas de las cabras y
al • al
al
al roo.
os que componen esta e_ crac, n
35 56 58 93 95 97 99
BARRIADA CENTRO
J é R d ¡
"-ll d C
Local, para tratar del siguiente or·
venta de la leche.
os . ~ r guen, "" e e aste- , den del dfa:
Por causas ajenas a nuestra
Abastos
lar. Smd1catoa del 94·98·101 al
Lectura y aprobación del acta
voluntad, fué suspendida la anEl Comisario de Abastos, cama• u7.
de la ae1i6n anterior.
terior reunión. Por lo tanto
rada Granados, nos dijo que conAlmería 9 Febrero i938.
-Posición de nut>!lrOa repre• quedan convocados todos lo~
sentantea en el Cooaejo municipal, afiliados para u na nueva junta
tinúa ocup.fodose de la traída de
vlverea para la capital, esperando
con relación al problema de abas,. que celebraremos mañana, vierpara muy en breve una pa.r Uda
tecimiento.
nes, a las sets de la tarde.
Por lc1 Barriada, EL SECREimportante.
Comunicamos a todos aque·
-Lectura de la corresponden·
TARIO.
llf¡,tra que ená 10 •ucesivo Al- llos elementos interesados en cia.
merla no carecer por lo meno,
-Actuac,·6n de nuestros dele•
.
este aspecto que, en e I ves( lb u·
de 1os arUcu1os d e primera nece11lo de esta Administración, se ha gados en el Frente Popular sobre
dad, en la propcrción que bs cir• , .. d
.
d
el u unto de abastos.
cunst.1ncias ¡0 permitan.
1¡a o un aviso pard 1os que eseen ocupar plazas de car teros
-D.1r cuenta de las conversa·
Por el Sindi:a to de MetalúrReparto de carne
interinos, puedan solicita rlas.
ciones y acuerdos recaídos sobre gicos ha sido don a do a esta
Relación nominal de los ComerE n el citad o a viso están fi ja- , la creación del Comité de Enlace Agr upa ción la can tidad de d osci.anlea y Sindicatos que lc:s lia co· das las condiciones a la s que C. N. T.-U. G. T.
cient11s cincuenta pesetas.- EL
rrcapondido retir.r carne;
deben a ten erse los aspira ntes. 1
- Infor ma r 1 1 , l , 1 t 1 , 1 ;COMITE.

REARME NAVAL

¿ES LA PAZ, OES LA GUERRA?

Federación Local de

f

Ju,enfudes libertarias

Admin'1strac1"ón de Correos de Almerfa

laroJa[IOa •e Muieres 11tlfaui1ta1

© Archivos Estatales, crultlJra.gob.es

España ni siquiera a renunciar a
au próxima ofensiva.
Por el contrario a cambio d e
un reconocimiento del Imperio
y concesión de un empréstito,
es posible que Mu~solini esté
dispuesto a formular ciertas pro·
mesaa.
Italia prometería ' su respeto
fiel a la Integridad del territorio
español.
Prometería paralizar la propa·
¡anda antibritánlca en el mundo
trabe etc.
Ningún toldado 1e retiraría
de la Península ibérica. Nada se
opondría a la ofensiva del ejér·
cito ltaliar,o de Es?aña, pere
Mussolini hebri1 cbtenldo el re·
conocimiento imperial que tan·
to deaea.

Nuevo Delegado

Marítimo
Hemos recibido un atento ofi·
cio del nuevo Delc¡ado Marítimo,
camarada Alfonso Menéndez, en
el que nos comunica haber toma·
do poaesión de su cargo al miamo
tiempo que nos ofreae au colabo•
ra<;ión para todo lo que pueda re·
dundar al beneficio de la Causa.
Agradecemos el 1aludo deseán·
dote grandes aciertoa en el desem·
peño de su mieión.

Delegadón de Evicuadón
De justicia es hacer constar
al pueltlo de AlmerJa, por con·
dueto de la Prensa, la obra hu•
manitaria rtalizada por la .54
Brigada Mixt.i, en su esplendo·
roso donativo de víveres, del
que h1 participado esta Delega·
ción de Evacuación 11n la pro ·
porción !!iguiente:
Patatas.
1.730'50 kilos
Lentejas
41 '00 »
Arroz .
103'00 •
Azúcar . .
26'00 ,.
Garbanzos
170'00 •
Ajos.
31 00 ,.
Judfas . .
241'00
•
C 11f"'
1 Aceite
11:';.
•
•
10'00 ,.,
. .
180'00
.
cuyos arlfculos han de ser aph•
cados al sustento de los refu·
giados que asisten a nuestros
comedores.
Como Dele¡ado de Evacuación expreso mi agrad,mmiento
a la referida Brigada Mixta, e,c·
tensivo al Ayuntamie n to de Al•
merla, que con tal cierto sup~
desi¡nar la Comisión distribut·
dora de los artrculos donados.
Almerfa 8 de febrero de 1938,
El Delegado de EvacuaclóO
en esta localidad, hace púbJiCO
su más profundo agradecimlen·
to a las Fueuas de Asalto, quit·
nes por conducto de su Coman·
d m te jefe, han entregado en es·
las ofkin;,s un donativo de pe•
seta s 567'15 para ayudar a tos
gastos de m nuntención de refu·
giados.

Almtrfa a de febrero de t938

'
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Londres, 9 .( 23 h.).-La pren.
sa inglesa comenta extensamen·
te el vieje de los reyes a F ran
cía y la aprobación que este via·
je ha obtenido en Prancia.
Toda la pre(lsa, sin distinción
de m6tices aprueba la visita y
declard que el vi• je tiene gran
impo1tancia y lo considera como
la demostración de la unión
existente entre los dQs países,
unión esencial para el equilibrio
de Europa.

bgurlos de la prensa francesa so,
brt el viaje de los monarcas

británicos

Paría, 9, (23 h.)- La prensa
comenta la anunciada vlsit11 de
101 reyes de ln¡laterra, y dice
que 11gniflca que los ¡obiernoa
de Londres y Pa1í1 tienen con·
clencl I de la gravedad del,mo·
mento lntemecional.
Bn junio, H,tler itÁ a Roma
Invitado por Muuolinl y éste
preparar6 manifestaciones de
mah1 movilizadaa o encuadra·
- daa en brigadas.
BI viaje de los reyes de logia·
!erra no tend r6 tanta teatralidad
pero al aclamar a los 1obarano1,
los france1e1 y los ln¡lesas ex·
preaar6n au confianza en la cau·
ta que IH un«-, la c&usa de la
Pu y de la Libertad.

UPtlltro para la paz mundial está

lnwbándose en las patendas
milltares

W61hl11gton, 9, (23 h.)- BI
presidente de la Comia'ón te·
natorial de Negocios Extranje·
ros, señor Pittman, ha declara·
do qui, el deseo de conquista
de lu potencias militanstas y
el febril aumento de sus a¡ma·
lllentos, impondr6 inevie8ble·
lllente una guerra a los pueblo,
Plclfico, a menos de que laa
Potencias militaristas cambien
totalmente su c\lnducta.
Ü diatlt Ya ese material béllcol
""'W6ahington, 9, (23 h.)- Du·
p te el rnes de enero, laa ex·
onaclones de arma• con li·

IAlendónl
Miwlus de

esui~lr-Pa10 altos

kedos.-De 1oa 12 mañana.
5-sta, 3 3.º, Centro.
3

lenoras-

t.tuy lt.1DORTANTE.

Se encuentra en ésta,
l'rocedente de Barcelo-

na, el famoso Peluque-

b.
111:

ro de 5enoras, PBPE
ALPÉRE.Z y senora.
L03 que se ofrecen al
Público en general en
aua trabajos garanliza·
dos de ondulaciones
de permanentes con
aparatos última novedad (sin corriente)
Para ondas y caracoles. También se hacen
t.1a~Jes Eléctricos, DePllación y M1mlcura.

HOnL CENTRAL, calle
~ - ~ · t 1 (al l1N lle
,,_....,.........
11111.;;.;.;;~';..;";;allt Ñ lecri1J.

cenciaa se han e I e v a d o

Congreso Nacional de la JJ~ 11.

Intendencia Militar

Comentaríos sobre el próxímo
víaj e de los reyes de
Inglaterra a Francia

Jefatura Comarcal Almerí1,6ran1d1

Se aprueba el informe presentado
por el Comité Nacional

AVISO
Habiendose desistido dtl proyectado «Camión-Bazar», inlciatiu del que fué Comisario
Polftico de esta Jefatura, por el
pruente se hace saber a los in·
teresados que lo tleseen qut
pu~den proceder a retirar les
d'onati,os entregados a tal fin,
en utas oficinas, Plaza del 6 de
Octubre, hasta el día 15 del corriente mes.
Transcurrido dicho plaio, los
donati,os en metálico y artículos que no hayan sido retirados
pasarán al Hospital Militar, Ba·
se de Almerfa.
Almeria 8 de febrero de 1938.
EL JEFE ADMINISTRATIVO COMARCAL

a

6 . 775.012 dólares, cifra la

Valencia, 9 (23 h.)-El Con· 1
greso Nacional de las JJ. LL. ha
Muere un héroe
terminado la discusión del in·
Frente de Levante, 9 (23 h.)
forme presentado por el Comité
-En
el Pino del Zorro ha muerNacional, s:endo :aprobado por
io
gloriosamente
teniente más
un total de 4 46 votos contra Joven de nuestro el
ejército
159. Después informaron los nio Vázquez Agui.tino, deAnto·
18
Comités Regionales ,·obre sus
actividades y en general sobre años de edad.
la marcha de la F . l. J. L. en Se dectde crear un Comllé de Enlace
sus respectivas regionales, se·
C. N. T.·U· G. T.
ñalando un fuerte desarrollo y
Valencia, 9 (23 h.).-En el
un incremento de las activida·
des de la Federación.
Congreso de Espectáculos Pú·
Se destacó el aumento de los blicos se discutió y aprobó una
efectivos de la F. l. J. L. en la ponencia estableciendo la orlen·
ngión levantina desde las pri· tación política y las bases de
meros meses del año pasado y rehción con la C. N. T.
En el dictamen se expresa la
de las Re¡ionales de Andalucía
necesidad de llegar a la consti•
y Extremadura últimamente.
En el aspecto ideológico y tución del Partido Unico del
táctico hay que señalar las ma· proletariado y también a la con•
nifestaciones del Comité Regio· veniencia de entablar cordiales
posibilidades de Italia en poHti· nal de Cataluña en el sentido relaciones con los camaradas de
ca exterior.»
la C. N. T. para hacer del es•
de su firme adhe3ión a laP.LJ.L
manifestación del
pectáculo
su
amor
a
las
ideas
libertarias,
y
La ºJustlda'' alemana se apellida afirmando estar dispuestos a · sentimientoun!antifascista
del pue•
"nazi"
marchar al unísono de toda la blo español.
Berün, 9 (23 h ).·-El pastor Fed•raciól', si bien pidiendo
Pera ello se crea un Comité de
NiemoeJler provocó un inciden· que se te11gan en consideración Enlace C. N. T.·U . G. T. con
te al fi n1llizar la suión de estu· sus probltmas y su p , icología, car6cter nacional.
dio de su proceso.
En efecto, acusó a los aboga
dos de no defenderle convenientemente y pr.>teató en tér·
raines vehementes éontra er he·
cho de qui! el proceso se vea a
puerta cerrada.
Durante los siete meses que
ha dur.ado su encarcelamiento,
S. l. A.
ha preparado una voluminosa
SSPBCIAl.IDAD BN LICORES
memoria para su defensa.
DB TODAS CLASBS.
Libros, libros,

m6s elevada desde que se esta·
bleoió el control de municiones.

lfs fr.ipas cbhras confr111tacan ru,

damente a las ~erzas Japonesas

Shangai, 9 (23 h.).--La prenchina anuncia que se están
librando violentos combates al
1ur del ferrocarril de Tien Tsin
a P1.keu.
Se anuncia también que las
fuerzas chinas han logrado atra·
vesLr por lll parte izquierda del
Hunai y están atacando por el
flanco a las fuerzas japonesas.
sa

Alemanía no está muy satisfecha
del gíro que toman las cosas,
Berlín, 9 (23 h ).-La colabo·
ración franco·btit6nica en rela·
ción con el problema del Mediten 6neo acapara toda la aten·
ción de los círculos políticos
alemanes.
Laa censuraa que se dirigen a
Eden subrayan la importancia
que se concede en Berlín a 101
acontecimientos actualu.
E ! periódico «Frankfurten Zel·
tuog», dice: «El Medl err6neo
vuelve a ser objeto princ•pal de
la política franco ln¡lesa.
Francia e Inglaterra quieren
demostrar la fuerza y la resls·
tencla de que son capaces y de
limitar de manera muy clara las

¡Antifascista! Protege la obra
cultural del Ateneo Libertario

El Canón

~

''Mujeres Libres"
Las «Mujeres Libres• aman
el he¡¡ar porque es el suyo, esto
es,el que se formaron sin ideas
bastardas de conveniencias o
e¡otsmos i1_1meral~s.
Las •Mu¡erts Libres• aman a
1sua padres cuando btoa saben
ser IH gufc11 1,uenot que libraron de abrojos ti camino de su
infancia, a la par que lts iban
sembrando norts de amor para
su rccreo.
Las «Mujeres Libres» aman a
sus hiJ~s con el más puro y
grande de los sentimientos. Y
quieren criarlos para el disfrute
de un mundo nuevo de Amor y
Libertad.
Las «Mujeres Libres• llevan
su amor a todo lo existente,
porque quieren construir una
sociedad nueva en la GUt se
desconozca cuanto signifique
lacra o podredumbre.
Las • Mujeres Libres• quieren
salvar a las que cayeron y ofre·
cer una ruta nueva y segura a
las que no sufrieron desgracia.
Mi~ntras _la mujer no tenga
qmen la tienda una mano amiga y fuerte, el mundo tendrA
que seguir sonrojándose.
Sin •Mujeres Libres» no , ensemos en Humanidad sana. Pene·
trad cárceles burguesas. En la
vida del pendenciero que se embriagaba y mató, ln el rondo
hay uaa mujer. T~da una sociedad posrida girando en torno
a la mujer. Esta vengaba con
creces s u vida de esclavitud. Y
ante sus matrimonios de conveniencia, ante la venta que de su
alma y de su cuerpo se bacfa,
reaccionaba dupreciando al
hombre. Sobre la ruina de tanta
podreduwbre vluea a riiflcar

BN BRBVB GRAN SURTIDO
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la
Nueva Vida las «Mujeres Li· bres•.
Junto al compañero e»c0gido
por amor, la risa del pequeño,
J
producto del amor también.
NutTa Humamdad.-Nuevos
s~ntimientos. - Superación de
los seres.-Alegrfa de saberse
buenos y fuertes.- Gmerosos
como el sol.-Horizont,s sin
sombras.-Nunca más las maldita$ tinieblas de la guerra.Sólo vivir en felicidad.
&re es el programa de •Mu~
jeres Libres•.
LA SECCION DE PRO·
PAGANDA

.
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1
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1
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C. N. T.

A. l. T.

IMPORTANTE
¿Quiere usted vestir bien con
elegancia y a última moda?
Muelfro "TAllER (OlfCTIVO"le ofr•
ce la 111yor gar1nlla 111ra ello a
predo lnltualillle.-En '1 se co!1'ec,
donan 11utlor11, 111tri<11111, tra)es
y cuan1o Y. necesfte en NIII mffH1r
Piara Ramón Y Calal, 2;

TII. 2064

!YAYA UNA PANDILLAI

BAR CIPRIANO

El nuevo ''Gobierno"
fascista

VINOS SELECTOS

S!'Aún «decreto• publicad.o en el «Boletín del
Estado Español», de Bar·
tos, Ita quedado coll8títuído en dicba ciudad un
«Gobierno reaular», en la
/orma sis'(l.iente:
Presidente, Fr•nco; vicepresidente y ministro
de Relaciones Exteriores,
general ]ordana; Guerra,
Dávila; Marína, Cervera;
Interior, Serrano Sú.ñer;
Orden Público, Martínez
Anido; ln6trucci6n Pública, Sáinz R.oclr~aez;
Hacienda, Julio Amado;
Airicultut'a, Fernández
Cuesta; Obru Públicas,
AlJomo Peñ,; Trabaio,
Gonzálu Bueno; Jwaticia,

R.ode11no.

Tapas variadas-Vermut
AY4a. le II hldblki. 10 • ALMEILI

libros
El heroico soldado del
pueblo necesita libros útiles para instruirse en los
momentos de descanso. El
soldado del pueblo no es
como el bruto fascista que
no liene más aspiración
que matar y robar. El soldado del pueblo lucha defendiendo la cultura que
quieren hollar los bárbaros. El soldado del pueblo
necesita que tú,ob: ero ma·
nual e intelectual, le envíe
libros de literatura, socio·
logia o ciencia para poder
instruirse. El fascista es un
bruto disparando un fusil.
El soldado del pt.eblo es
un hombre que sabe que
lucha def,m diendo al mundo de la libertad r la cultura. Enviad libros,mu~hos
libros, a los soldados del
pueblo por intermEdio de
Solidaridad Internacional
Antifascista, Avenida de la
República, 2.

A

El Bla·nco y Negro
ALMACENES
de

TEJIDOS
(Controlado
POI'

la U, 0. T,)

Estos acreditados Almacenes
ponen en conocimiento del público que ha r ecibido los artículos para la presente temporada
a precios reducidos.

TIENDAS, Jl-6. IHO. J y SIi. CIISTO. Z
MJIIU ,._,:

.
REDACCIÓN YADMINISTRACIÓN:

poaCfllllF" C IONII: !

Plaza de Ramón y Caja!, 2

UN MES 3'!50 pta•.

TA l LE RES: Juan lirola, ,26
TUEFOIOI

MOMERO Sl.TELT O

~daool6• , Mm6o ...... 1 aa7

1TALLERH,

1G Cts.

............. laTa
1
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\ ALMERiA, jueves, IO febre~o 1938

DIARIO DE LA MAÑANA

Portavoz ~ las Oraanizadones libertarlas. de Almerfa

Núm.,

I

RASGOS

"De hoy en adelante nuestras acciones, 1Mar t f ne z Ba r r i o1
nuestra crueldad, nuestra respuesta a la
a pa r í s
fuerza destructora, nuestra participación Barcelona, lo, (3 m.)- s
t d l
Presidente de lu Corte, M,~
.
en el dUelO d e met ra11a, t tene O OS OS nez 8;irrio, ha marchado a Pt
avales y justificaciones morales que era rís,para tomar parte m·, ñene,fl
> •
un acto en el que harán uso da
f OrZOZO acumular ante la conciencia la_ palabra en favor de Bsp,iil.
internacional."
diversos parlamentarios , ~
rOpfOS,

..

¡Siempre malagueño!
Al compancro J. Sanltlna Calero que conoce
el drama del autor de e3fe ar//culo.

Como tú, mi nanea bien llorada Málaaa, soportamos, en
arado saperlativo, los sinsabores del suplicio por el mero becho
de .haberte deiendido como celosos leones.
Los enemiaos «camoullados», lueáo de salvar la vida, en la
iusta represalia popular, apoderáronse de los medios necesarios
para obrar alevosamente, lleaando a sorprender a los diriaentes
del pueblo en lacha y arrancar las áraves sentencias dt: «Málaáa no interesa», •A Málaáe, ni un luail ni un cartucho». Y por
último, ti abandono total. El- «Sálvese el que paeda»- lanzado
por la traición y árabado en la mente de los qae habían de es•
cribir, con su sanare, el drama de la carretera de Almería.
Tensamos /e en la justicia de la República. No recojamos
las «humillaciones» y «vejámenes» de aquéllos que intentan zaherirnos desde sus puestos inestables. Ya no se puede escamotear la verdad :v así como la conoce la masa popular, t1A1nbién
sabe por (Jué desaparecieron hombres insobornables y seaaros
delensores.Esos que hacen sarcástic4s burlas no son leales, pues
no ha:v antilascista capaz de reírse del bombre que vió a .fu bij<>
arrastrado por el río de Motril, para .fiempre; ni de la niña que
buscaba el pecho de la madre ametrallada; ni del soldado o miliciano qae jde rodillas! suplicaba le dejasen el fusil.
Cuando se bable de Málaáa, ha:v que hacerlo con el respeto,
cariño y admiración que se merecen los supervivientes que, antes, en 1113 provincias de Cá.clú:, Sevilla, Granada y Córdoba, robastecieron, con las armas, la autoridad democrática, lucbando por la independent;ie; igual que lo han hecho lueao en Ma·
drid, Brunete, Guadalajara :v Pozoblanco.
Cuando la R.epáblica levante a los verdaderos héroes anónimos, sumidos en lamentable situación, merced a los emboacados, .surtirán con ello., el ejército y el proletariado que supieron
hacer la obra titánica que perpetuará la Historia.
Mañana, como hoy, será un legitimo or~ullo llamarse: bijo

de la invicta Málaaa.
Tensamos dispuestos para entregarlos a la ja,ticia popular,
a los miserables q"e fueron capaces de hacer posible el asesinato del pueblo lrojol que cayó destrozado, camino de la libertad,
por no vivir siendo esclavo del invasor.
No llores, hermano soldado, trabajador. A cuérdate de la
actuación antilasdsta del alorioso R.eaimiento de Vitoril,, de las
heroicas Milicias, :v con la lrente erauida, dí en este di8: ¡Malasueño siempre/
«X»
- - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - --

-

El Sub-Comíté "no t'ntervenct'onísta" no quíere obrar con
"excesiva precípítacíón"

Londres, 10 (3 m.) - EI Sub·
Comité de No Intervención no
se ha reunido esta semana.
Como se sabe, estaba anunciada la reu nión para el viernes,
pero en los círculos dipl011' áti •
cos se declara que la prepara·
ción de dicha reunión no est6
Jo ~uficientemente adelantada y
son necesarios nuevos cambios

Los laboristas bri- 1La cuestión de los ''voluntaríosu
tánicos no quieren I en la Cámara de los Comunes
comulgar con pie- Acuciado por las preguntas de algunos laboristas, M. Eden se muestra
poco eiplídto
dras de molino

---------- -- ------- -

La policía francesa realiza un
buen servicio
La criminalidad fascista no tiene parangón
París I O (3 m.)-«Le Matin»
publica una información relativa a la detenci:-n del u marqués de Pom go, diciendo que
se¡ún los t• stieos que declara ·
ron ayer tn B1erritz, el ex marqués y su có~pltce el)t~oron por
1 erden del celebre captt6n fac ·
CÍOSO JbáñU SFguido del no me •
' no, fam< so Troncoso para que
reclut11r,- n gt-nte en Prancia pa· ,
ra introducir .* n esta nación cul

I

Londres, 10 (3 m.)- EI jefa
del gobierno ha reci bido esta
noche en la Cámara e une dele·
gación inte¡rada por Lord Cecil,
el obispo de Londres y Cir W al·
tel Leyton,los cuales le hicieron
ent ega de un e•cr to pidlondo
que se haga lnm~dlatamente un
llamrrnii-nto a lo~ íricciosos deo
s.. 1em nc·a y 81 g •hicmo f !p!I·
ñol pi! 11 q,1,. • P r r111 in .. de .,. 11
vez p11ra •1t·mp.,, cor1 los bt m
b11rdeM de ch dodes ebltrt"la.
Loa lntereaadoe conocen desde lut'go le actitud del gobierno
espei\ol de terml n11r por super·
Jocon e:11.a claaede bomberdeoa.

I

:;~ e:fd"~f/l s para prl,pagar

de impresiones entes de que
pueda pensarse cc.n optimismo
en un acuerdo entre las principales potencies Interesadas en
la retirada de voluntarios y principalmente sobre el porcenteje
que deberá alcanzar esta retira·
da, para ser considerada «sus•
t, ncial.»

. ~Ortf'gO reaiize~a freCUt ntes
v111Jes entre Prancaa y la Bspaft.s
facci S .1. Y estaba en Constantes
relaciones con personalidades '
cercanas al «gobierno de Sala
manee•, muy conocidas de la
policle francesa Y complicadas
en et proyecto y puesta en pr6c·
tlca del encargo que Porta¡o
debía realizar. La mtervencion
de Ibáñez es.á comprobada y

tPobres lnaenuosl

No conocen 11 fádlca de
guerra fasdsta

Londres, 10, (3 m.)-Bn la
C6mara de los Comunes, varios
diputados han hecho esta tarde
a Eden varias prPguntes sobre
supuestos envíos de nuev~s
C0'1tingentes de «voluntarios»
italianos a E,paña
E ~en ha declarado q.xe tenía
noticias de tales rumores, pero
que no había recibido informe
alguno quo los confirmara.
U, diputado laboris·a preguntó si el Comité de No Interven·
ción podría comprobar si habían

Londres, l O (3 m .) - E • j efe
del frente de Trebejo Alemán,
habh invitado a varias personalidades laboristas y sindicales
in¡lesas III hacer un viaje a Ale·
mania. Todos los interrogados
han coincidido en la imposibilidad de efectuer tal viaje, y
Walter Citrine ha dicho: «No
puede hablarse de que yo vaya
a estudiar las condicione• de
trabajo en Alemania. Sé perfectamente que no podría realizar
un estud10 imparcial.»

Solidaridad Internacional Antifascista

S. l. A.
Se hace saber a todos los familiares de los combatientes
antifascistas, que durante un plazo aproximado de quince
dJa~ a contar de la fec~a de publicación de este aviso, se re,
c1b1rán en nuestras oficinas establecidas en Avenida de la
República número 2, p'lquetes destinados a soldados con re·
sidencia en Jaén, Manzanares, Alhdcetl', Cartdgena, Murcia,
Alic,•nt.-, VdlPncid, Tarragon.1, Barcelona y Geron ·, rogando
qui,,. <l1r,:c<1ón el. l!I o~ esté bi.-,n ,xplkir 1 p?Jril que su en·
1regc1 ,,1 <li:~llnar ,110 s~ hr1gr1 rnn lc1 ruc1yor rá pl'lt-z.
Por la Agrupación Local de Almerfa.

EL CONSEJO

estas maquinaciones están en
relación con el asunto de Brest
y los atentados come1idos en el
Modio Oía de Prar,cia.

tenido lugar tales envíos, e k
que Bden conteet6 que «el COO'
trol presenta algunas d1ficuh1
des, pero creía que recientt·
mente no ha habido movimiet
I tos de trop 1 importantes.•
.
.
..
Varios diputados h1c1eron p~t
euntas sobre las fuentes de ur
formación del ministro de Nt
e ccios Extranj , ros y étte declt
ró que algunas podían ser revt
ladas, pero otras no; añadiendo:
«Pueden e-star seguros de q1II
no haría una declaración collll
la que acabo de h2cor sin esaf
tan seguro de lo que digo coffll
puedo e,t1rlo en las actuales
ch cunstanclas.•
Eden se negó a hacer decir
raciones sobre la retirad, de v~
Juntarlos.

~ -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - -----:

El fanatismo ha dado como fruto el odio
al adversario,
COn ese Od.10 lOS hOmbres Se han mat a dO
furiosamente.
Los antifascistas verdad luchan contra
el fana,tismo y pueden vivir Sin matarse
• •
•
aunque tengan distintas Ideas,

1

1

1

1---------------------·----__,,;

PI aus1'bl e decisión de los ComiteS,
Reg·ionales de la C. N. . T.

Barcelona, l O, (3 m )- Las
representaciones de los Comités Rtgionales y Nacional de la
1 C.N.T., han solkitado del mi ·
nistro de A(rricultura, que se le
1

Í4clllte patatas para la sleinbrtr
con objeto de lograr la m•f'I
extensión posible en la aierni,,t
de productos de primera nect'
sidad.

---------------------Inglaterra anuncia que ha tomado ya
sus medidas para reforzar la seguridad
en el mar.
A las siete de la mañana, dos hidro-aviones italianos, hunden otro barco
inglés.
A las siete de la tarde, el representan..
te de Italia le dice a Inglaterra que le
parecen muy bien esas medidas de
seguridad.
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