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Atención al frente · inter·naciónal
LOS Sindioatos, 8111\8 de la Economía Normas para la in·corporación
ÍJa 60Citsdad copila/i6fa 68 de6enuue/ue pofífi·
ca ¡, 6ociafmenfe mediante 6US ol'ganizaclone6
de clase.
Cabe tambidn a la cla6e obl'era fo¡,fa/ecer su6
po6iciones po/lftea ¡, social mediante el Sindicato. De6de que los obl'Bl'OS concibieron unirse mufuoments en sindica/06 pa¡,o 6US relolndicaalor.es moPales ¡, económicas, puede dsci/lSe que la hurgues/a ha ido pel'diendo fel'reno. Sin embargo, los
obrero,; en genero/ no han oalorlzado lo pof11ncialldad de su organización, ¡, en contra, la hurgues/o ha hecho del Estado su oficina
flcnica ¡, con los rasortes del pod•r pol/1/eo ha entorpecido lo eooluclón sindical.
hos obraras españoles, con sentido de PesponsohJ/idod desde el
mooimienfo, fransfal'mon lo6 Sindicatos que onf11s eran ol'gonlsmos de defensa en uno organlaoclón mancomunada de producción
con sentido fede!'alisfa, uniendo todos los esfuef'SOSOn bien del In·
fePés genero/.
'
.
Dando por descontado el odio engendrado por la gran hurgues/a, afirmando su amor hacia España y o/o/dando el pa6odo, ponen
su oista en el futuro ¡, lo haaen aon miras elqoada6, partiendo de la
ba6e de que el fruto del trabajo debe 6er papa todo aquel que lo
realiza. Ese oldn de eleoor el nioel económiao ¡, culfuMl·de España,
culmina en la creación del Ejército popular, modelo de organizoalón mllilar, el cual ha de oencer, en el corl'er de los dios, al fasc!(;:n.-.
SI el Sindicato es el medio mas eficaz para ganar la guerra¡,
afianzar los postulados de libel'ación humano,

Editorial

Queremos
supon11r por un momento que 6emajonfe ideo nadie lo sustenta, porque serla fonio como negar personalidad indiuidual ¡, cofecl/ua al
honrado y consciente productor.
Horas deaisluas las1que o/vimos. Y puesto que todo el mundo
está de acuerdo en esto, ¿a qu6 oien11 uacilar en reconocer la fuerzo
creadora de lo6 Sindlaoto&t Dilatar el l'Bconoclmiento de lo que pueden dar de si los 5lndlcatos, 86 sBnc/1/omente aumentar el dolor
que sufren las madres y compalfsroe, al uer qutJ los ¡,/os de sangl'B
que se han uerlido, poco han seroido para aligeraf' las penalidades
¡, dolores de la clase obrera.
Y en pesumen de todo, ¿es que alguien abriga la esperanza de
salir adelante en Jo guePra y en la pos sin contar aon el esfuerzo
conjunto de qu/ene6 lodo Jo dieron por dtJfender lo legalidad constituida ¡, ha¡, 68 esfuerzan en manfen<Jf' la concordia entre lodos los
elementos antifascl6ta6 pal'O hacer o/oh/e el derecho de las ma6as,
ul/lpendiado ¡, esrornecldo poi' los fraldorsst
Violmo6 encarnados en la realidad y por eso nuestros leg/timas
asp/Maiones los creemos fpctihle. Cuando la hora suene de reconstruir lo dauasfado, hahrd que contar fambldn ¡, en mayor escala con
los obreros organizado,; ¡,, pa¡,a entonces, d6los no quieren reseroor
ninguno factura. Quieren que todo llegue a su flempo, por la lógica
natural de los hechos. Y hoy nadie puede desaonocer que los Sindlaotos son uno fuerza c¡,eadora con la que ha¡, que contar necesariamente Jo mismo para la paz que para la guePra; /gaol para acabar
de hundir lo caduco, que para hacer surgir la etapa nuaua de la humanidad qúe ya despunta.

Manifestaciones de un
evadido procedente de
Bilbao
Bujaraloz, 3 (23 h.).-Ayer se
Presentó en nuestras filas en el
sector de fuentes de Ebro, un
much·acho bilbaino que fué hecho prisionero cuando los fascistas se apoderaron de Bilbao.
Dice que el trato que dan los
facciosos a los presos, es terrible, a consecuencia del cual resultan numerosos muertos.
Los emplean en brigadas de
forliflcaciones, haciéndoles trabajar noche y dfa con escasez
4~ olim, oros.-(fabra).

de Ios rec Iutas de 1 3 9

Valencia, 4 (2 m.)-B! diario
Oficial del Ministerio de Defensa Nacional· publica una circular
dando normas para la incorporación a filas del reemplazo de

1939.
La presentación de los individuos pertenecientes a este lla·
mamiento se hará durante los
díes 1 5, 16 y 17 del corriente en lo~ locales donde radiquen
las antiguas Cajas de reclutas.

Hojas al viento
No es necesario pegar, es
suficiente con agitar la mano.
Yo hice esto un día y una
bandada de hurracas dejó mi
camino lleno de sol y de silencio.
Si pierdes w1a mano en la
lucha. patéale con el pié. Si
pierdes los piés, no te acobardes, no te rindas, muérdele si
aún te quedan los dientes.
Cuando veo una: mano sarmentosa que bruscamente sale de su regazo para pedirme
uoa limosna, me parece un
vengativo en acecho que saca
su pistola para darme un tiro.
Le oía antes ladrar y me
parecía un hombre. Le oigo
hablar ahora y me parece un
perio.
Ese que pasa y no le babias;
ese, a quien no miras; con los
pantalones desplanchados,
con ef gorro mugriento, con
los ojos enrojecid,os, con la
cara negra; ese, que lleva en
sus oidos un eterno ladrido
de balas, es más que tu hermano, es más que tu padre.
¡Abrázale! ¡Mrmale[ Porque
aquél te dió tu vida, pero éste
te está dando la suya lodo,
los días.

Para suplir a los movilizados

Los Sindicatos prepararán a las compañeras

Los que residan en provincias
y territorios situados al Sur del
Ebro se incorporarán en Caspe.
Los de la part 3 Norte, en Barcelona y de la provincia de Toledo en Orgaz.
Los reclutas aprenderán la

Un ex ministro
del bienio negro
Barcelona, 4 (2 m.)- Ha llegado el ex ministro Gue1 ra del
Río.
Vrsitó .31 Jefe Superior Je Po·
licía.-(Fabra).

Al buen entendedor...

La C. N. T. da la voz de atención
en la cuestión· internacional
Barcelona, 3 (23 h ).-El exministro Peiró, firma el edito•
ria) de ayer, de «Cat.alunya», en
el que dice qJe no hay que per·
der de vista que Francia e In·
glaterra juzgan los mom?ntos
de acuerdo coi sus intereses y
no con los de España.
Dice que la absurda política

China, dispuesta a continuar su resistencia
Bruselas 4, (2 m.).-La Conferencia del Pacífico terminó a
primera hora de la tarde la discusión general y ac:,rdó reunirse mañana en sesión secreta.
Intervino el representante de
la U. R. S. S. Llvinof, que aprobó los puntos de viste de las

Alas negras sobre pueblos
de Cataluña

Valencia, 3 (23 h.).-Bl Sin- jos, en solicitud de capacidad
dicato Provin~ial del Transpor- técnica, ha puesto a disposición
te, ante loit deseos de las muje· del Comité Provincial de Muje·
res de incorporar-se II los traba- . res Antifascistas, t,n c.:iche y el
técnico correspondiente p a r a
que las mujeres aprendan a cond ucir y poder suplir a los hom•

Palamós, 4 (2 m.)-A las cinco menos cuarto de la tarde de
ayer, unos aviones facciosos
bombardearon la población,
hundiendo el Hole) Trillas.
No hubo víctimas,afortunadamente.

bra).

bres en este trabajo.-(Fabra), .

Editado en

"Industrias Gríllw Sodaliuclas"

bra).
'

¡CANALL AS !

Madrid, 3 (23 h.),-Se ha publicado una noto de los mutilados de guerra ofreciéndose al
Gobierno para que los destine
donde esllmeconveniente.-(Pa-

de No Intervención es una política de ca1·a a los intereses par•
ticulares de Francia e Inglaterra,
y cree estar seguro que las ra·
zones en que basa sus palabras
son conocidas de los que por su
cargos oficiales tiene,, mejores
fuentes de información. - (Fa-

Contra la bestia fascista

El de Transportes, de Valencia, fas enseñará a condu<ir aulomóvlles

Hay que utilizar a h,s
mulilados

instrucción en un plazo no superior a 2 5 días.
Serán socorridos mientras se
incorporan con 5 pesetas diarias y después de su incorpora•
ción tendrán derecho a costas,
haber y todcs los devengos co·
rrespondientes al soldado.
El «Diario Oficial» publica
otra disposición oplazando hasta el 5 de noviembre la aplicación del decreto de exenciones
al personal de vigilancia para
que haya tiempo suficiente pa ·
re la reorganización de las plantillas. -(Fabra).

San Fellu, 4 (2 m.)-Unos
aviones rebeldes que pasaron
por esta ciudad, dispararon sus
ametralladoras sobre la población civil.-(Pabra).

potencias invitantes, poniendo
de relieve las dificultades pasa•
das sobre la idea general de la
lucha entre el agresor y los trabajos para imponer la paz.
Terminó expresando su esperanza en la adopción de propuestas que persisten la e ons ·
trucción de U"la paz que castigue al agresor y prevenga nuevas egresiones en otros países
del mundo.
Luego habló el representante
chino, Wuellinton Koo, quien
dijo que no poJía existir ningu·
guna cooperación entre el Japón
y China, mientras aquel no aba1>donar l su política, consistente
en enmascararse en la explotación económica para realizar la
dominación política.
Declaró que China quiere una
política económica de puertas
abiertas para todas las potencias
y no sólo para el Japón.
Terminó afirmando que los
chinos estaban dlspuestosa con·
tinuar su resistenc;ia, aunque
deséan desde luego que el con·
flicto tengan un arreglo justo -

(Fabra) . •
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!MEDALLAS!
Anverso

D;strito primero.-Juan Garcla Barrios, Mario, 1.
José Rodríguez, Plaza del Carmen.
Juan López León, Platón, 1.
Distrito segundo.-Luis Romera An·
dr~s. Conc#p,ción Arenal, 6.
Antonio Tonedllas Caballero, Jesús
Carretero, 7.
Orencio Utrera Burgos, R. Católicos, 7-A.
Distrito tercero.-Felipe Castillo Al.
mansa, Azogue, 5,
Francisco Alias Hernández, Reducto 47.
Ísabel Carmona Cazorla, Callejón
Contreras, 8.
Distrito cuarto.-Manuel Blanes Al·
caraz, Blasco lbáñez, 8.
Vicente Marlinez Jiménez, Granada.
Felipe Salinas Roba, José Jesús García, 38.
Distrito quinto.-Marla Almécija Blanco, Luis Salute, 40.
Cristóba I Rodríguez Orla, P. Quemadero.
Juan Ubeda Gil, Quintana, 15.
Distrito sexto.-Cecilio Miras Martinez, Verbena, 20.
Antonio Oriega Fernández, Francisco Salmeróu, 6:,.
J.osé Herrada Ropero, Carrttera de
N1jar 1 92.
Eustaquio Pas'or Martín, Molinos
del Viento, 145.
Francisco Segura Víciedo, La Fuente (Chocillas).

Asquerosas zahurdas, sin ventilación ni higiene. Inmundas mazmorras ideadas por arquitectos del dolor. Terror de los espíritus débiles y quebranto de los fuertes. Así
son las cárceles que durante años, durante siglos, guardaron a los guras de la emancipación humana. Antesala de
hospitales; viveros de crueldad. Las odiamos; nos repugnan; por lo que significan de cercén a la libertad; por el
recuerdo doloroso de los millares de hermanos que nos
destrozaron.
Rememoramos con horro~ la simplicidad de sus celdas
lóbregas; corno las conciencias de sus mantenedores.
Aún subsisten en la zona lacciosa; de boca de los compañeros evadidos hemos escuchado los espeluznantes relatos; a las penalidades que lleva la' estancia en ellas, únese, aumentándolas, el trato desconsiderado de los esbirros;
hambre, golpes, insultos; toda la gama de sufrimientos,
conservada, cuidadosamente, por la mentalidad fascista.

Reverso
Hubo un anarquista en el ministerio de Justicia; fué anteriormente cliente de esas cárceles; sabía, por amarga experiencia, de sus terrores. Por ello y por convicción ideológica, trastocó de un plumazo el arcaico sistema penitenciario. Aire y sol; pan y deferencia al caído. Vivificó el
principio que sólo era letra muerta: «Odia al delito y compadece al delincuente». Y en la estrechez de posibilidades,
de las que disponía, realizó la sustitución: al presidio, a la
prisión, el campo de trabajo; donde el hombre ejercite sus
músculos y sus pulmones; donde vivía con la dignidad de
persona.
Patente· está el trato; lo reconocen los mismos enemigos:
«Creíamos otra cosa; se nos había dicho de torturas y
crímenes; estamos encantadas» ...• han dicho dos fascistas,
Pilar Millán Aslray, hermana del bandido fundador del Tercio, y la duquesa de Hfjar, hermana del íntimo amigo del
Borbón y embajador faccioso en Londres, duque de Alba,
que se encuentran en Valencia, «detenidas» en un chalet.

Sindicato Provincial de Agentes del
Comercio u de la Industria U. 6, T.
Los compañeros afiliados a este
Sindicato se servirán concurrir al
domicilio social el próximo lunes
día 8 a las tres de la tarde para
celebrar junta general extraordina·
ria para designar delegado, que
• asista al Pleno Nacional de nuestra
Federación que tendrá lugar en
Valencia en los días 15 y r6 del
mes actual, en el que se tratará el
siguiente orden del día:
Primero Dar cuenta · al Pleno
Nacional del eicpedi.:nte abierto al
Vice-presidente de la Federación,
camarada Juan Giménez.
Segundo. Que el Pleno decida
ante el incumplimiento de sus cargos de los camaradas Presidente y
Secretario respectivamente de la
Ejecutiva.
Tercero. Que el Pleno se manifieste categóricamente, con lo
relacionado en las Ejecutivas Nacionales de la U. G. T.
Dada la importancia del asunto
se encarece la puntual asistencia.
Almería, 3 de Noviembre de
1 1937.-EI Comité Ejecutivo.

romité Provincial de nomenaie a t::: Dr. carmelo Ho~rlguez Rienda
Huiia en su XX Aniversario
MBDICINA INTERNA.
NIÑOS

Madrid-París
Muebles
Loza

Cristal

Elegancia-· Economia
General Rie¡¡o.-ALMERIA

Rayos X
¡

Sonsulta: 11 a 1 y 3 a 5
Teléfono 1-3-7-4
1
Capitan Galán, 5-A

1
........

AL!-.\ERIA

¡(ngrosémosla todosl
El proyecto, largamente acariciado por todo~ los liberta·
rios de le provin:ia, es } e una promeledora rcehdad con 111
publicsción de nuestw EMANCIPACIÚN.
.
.
Ahora, precisamente, es el momento ae reahz.ar los
máxim,,s esfuer1.cs para c,nsolidar la obra puiocüs1 ica hoy
iniciada y tambié,, p11r11 p e1:t'ccionerla y e1Yg1andecerla.
Muchos sacrificios morales y materiales lleve realizados
EMANCIPACIÓN y cada día serán Mcesarios otros nuevos
y mr.yo1 es. Es, pues, deber de todo militante ladlitar la vide
normal ce EMANCfPACil.)N a\iortando su óbolo y contrib uyendo económicnmente a su s ., stenimier. ·o.A t ,1fin he que•
dadJ abierta en nuestra administración, Plaza Ramón y Ce·
jal, número 2, la S•,scril) :ión «Pr.1 Diado».
¡A engroserla rápid1nnen:e, C'lma1adas todo!! ¡~MANCirACIÓN, os ncce 1ital l)Acudid a la llamada pre -ti trioll
Pfsetas
Suma e:,tetior
Sindicato Unico de Oficios Varios de Pur·
chena. . . . . . . . . . . . .
Sindicato del Transporte (Sección C•.meros).
Manuel Albacete . . . . . . . .
.
Sindicato Unico de Oficios Varios de Rambla
Morales. . . . . .
Afiliado carnet 499.432 .

11.048'8')

100'00
100·00
5"00
60'00
15'00

11.328'85

Convocatoria

No nos pesa la diferencia; revela la enorme distancia
moral que nos separa de los fascistas. En algo completaríamos el siMema. Decretando la inmediata liberlad de los
presos anlifascistae o cuando menos diferenciándolos de
los que no lo son; en lógico y conveniente apartamienlo.

..y..

Suscripción ''Pro Diario''

Suma y sigue .

En el canto

l!l próximo día 6, a las diet de la
mañana, tendrá lugar una fiesta escohr en el Teat~o Cervantts, en conmemoración del XX Aniversario de la Revolución Rusa, en donde amenizará el
acto la Banda Municipai y se expon·
drán pel!culas cinematográficas; antes
de esa hora habrá un gran desfile de
los niños de las Escuelas con banderas
y escarapelas republicanas.
Los Amigos le la .Unión Soviética in·
vitan al pueblo de Almeria a que con·
curra a estos actos, honrando de esta
forma a la ~ran Patria del Proletariado
Mundial, nuestros hermanos rusos, que
tanta ayuda nos prestan pisra exttrmí·
nar el fascismo inv 1sor de Espai:a.
Se ha recibido en esta Secretaria de
la U;;ión Soviética los donativos he·
chos por los siguientes sindicatos: Corporación Municipal, 1.000 pesetas; Telégrafos, 150: La Constancia, 25¡ Arles
Graficas, U. G. T., 75.
Recomendamos a los Sindicatos y a
los partidos del Frente Popular hagan
sus aportaciones con urgencia por expirar el plazó antes del dla 7 de No·
viembre.-Rl Comité Provine! ,J.

RelatlOo nominal de los comercian· 1
tes que les ha correspondido el
reparto de aceite

;

..,¡••

....:

-:.

federación Provinrial de Juventudes

Federación de Estudiantes

socialiUas Dnilltadai

del Bachillerato

Convocatoria

Por la p~ese:ite se convoca a todos
los afiliados a la Junta!genera\_ ordina·
ria que tendrá lugar Id dfa :i del co.
rriente, a las cuatro dt la tarde, en
nuestro domicilio social, General Soto·
mayor,4.
Por tratarse de asuntos de gran importancia st ruega la más pun:ual asistencia, siendo sancionaJo todo aquél
que, no cumpliendo sus deberes de
fuisla, no acuda a la reunión.-Por la
Directiva, El Secretario.

Por la presente se cita II todos
los miembros del Comité Ampliado de esta Federación y e
los Secretarios generales de los
siguientes pueblos de la provin·
cia: Almería, Berja, Canjáyar,
Alhama de Salmerón, Gérgal,
Nijar, Sorbas, Vera, Cuevas de
Almanzora, Huércal-Overa, Albóx, Purchena, Serón, Velez·
Rubio, y Adra, pera que a sistan
a la reunión que se celebrará el
día 7 de noviembre a les diez
de la mañana, en el local de este Federación Provincial, pare
treter el siguiente y único punto
del orden del día.
«Cumplimiento de I Decreto
sobre exenciones militares».
Por el Comité Ejecutivo Pro·
vincial de la J. S. U.-EI Secre·
tario general.

Juventud !ocialista Unificada
Por la presente se convoca a todos
los militantes del Radio Este núm. !,de
la J. S. U., para la asamblea qua se celebrará el sábado, dfa 6 de.l corrltnte, a
las siete y media de la tar<!e, eu nuestro
domicilio social, Rambla de Belén, n6·
mero 85. Se ruega la mAs puntual asistencia por tratarse de asuntos de gran
interés para nuestra organización.-· El
Comité.

DESAPARECIDOS
Se interesa saber el paradero de
las compalieras Francisca Parra y
María Parra, ambas nalural!!S de
San Roque (Cádiz) y que estuvieron prestando servicio en la Am·
bulancia del Batallón «Fermin Sal·
vochea,• con objeto de relacionarlas con el compañero Libertario
Sánchez N6ñe-t que desea saber su
dirección.
A tal objeto, si esta nota llegase
a manos de las interesadas, deberán dirigirse inmediatamente a la
Federación Local de Juventudes
Libertarias, Regocijos 2, Almería.
Por la F. Local deJJ. LL, El Secretario.
-Se desea saber el paradero
de Juan Martín Márquez. fnteresa
sus noticias Josefa Marquez Sierra,
Engart:eran, Castellón de la Plana.

Frente Popular
En segunda convocatoria celebrará sesión el Pleno de este Frente popular hoy jueves, a las cinco
de la larde. La convocada para el
martes, se suspendió por no hal:ler
asistido las representaciones de la
U.G.T., Parlído Socialista y Juventudes Libertarias.
Esta tendrá lugar con el siguiente orden del día,
Primero. Lectura del acta an·
terior.
Segundo. Lectura de corres·
pondencía.
Tercero. Elección de Presidente
y de Vice•president,e .
Cuarto. Nombramiento de una
representación en la Junta Calificadora de Fincas.
Quinto. Ruegos, preguntas y
proposiciones.
Almería, 3 de Noviembre de
1937.-El Secretario.

CASA ROSALES
SOMBREROS, BOINAS,GORRAS
CAMISAS· JERSEYS , CORBATAS

11

: ARTICULOS NOVEDAD:
Tien~ai. 4 ALHWA

~~~~~·

....

~~~~.

11 Bar Fontanila 1
•l Bebidas - Licores

:1

.l

¡~
Vinos ~ Vermut !t
Tapas variadas
•J

·

.l Ramón y CaJal, 2,

AlMERIA

¡.

....................................

~

Andanzas del' embajador italiano
Londres, 3 (23 h.).-El em·
bajador de Italia Grandi he con·
ferenciedo a primeras horas de
la tarde con el jefe del . gobier·
no señor Cham berlain. Despues
Grandi fué al Foering Office.(Febra).

NUESTROS LELÉFONOS
Redacción y
Administración 1357
Talleres
1372

Son repatriados los marinos de los
buques soviéticos "komsomol" f
"Smidovllch" que fueron hechos prl·
sloneros por los alemanes

Moscú, 3 (23 h.)-Ayer salió
de Cermerhaxen, pera Leningra·
do, el segundo grupo de merinos de los buques soviéticos
« Komsomol » y «Smidovitch»,
hundidos por los facciosos es·
pañoles. El grupo lo integran
24 hombres, de los cuales fue·
ron conducidos directamente de
la cárcel alemana II la motonave
soviética, que los llevará a Le•
ningrado.-(Fabra.)

Dr. Artés Guir~d;I
Sanatorio QulrUrgico

~1

Rayos X
Aparato digestivo

Consulta: de 3 a 5
- Pérez Galdós 2, Almerla

1
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Las ilusiones de Heresku nenuraron la neuo1ución rusa
© Ar.cth1vos Estatales, cultur.a.900.es
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La Delegación de la C. N. T. en México Como en tiempos de Torquemada
Discurso de Juan López
(CoNtinuación)
Juan López, por la Confederación Nacional del Trabajo

valiente y justa posición que ha
sabido adoptar ante la guerra de
invasión que sufrimos en España.
Eso y otra co~a de no menor interés: contrarrestar la calumniosa
campaña que en el exterior realizan los agentes del fascismo, prese 1tando a nuestra org,aniiación
como agente de división del blo·
que antifascista. Con nuestra presencia, con nuestra palabra responsable, con nuestro ejemplo demt1straremos hasta donde llega la
difamación, no ya contra nosotros
que somos una de las más poderosas organizaciones antifascistas,
que están defendiendo la República española en lo qu<'l, esta tiene
de contenido revolucionario, sino
contra Espaiia en bloque. Porque
se ataca España y se pretende mermar su crédito en el exterior propalando constantemente las insidias que nos hacen aparecer profundamente divididos y con las características de un pueblo incapaz
de mantenerse unido y en orden
contra los enemigos que lo atacan
furiosamente. A eso venimos nosotros.

Empieza dirigiendo un saludo
emocionado a México, a las representaciones de Partidos, Organizaciones y Centros Culturales y a los
asistentes al acto. Agradece los
elogios que se le han tributado como ex-ministro de la República,
pero dice que no es más que un
simple obrero que ha tenido la
suerte de f,gurar en una de las Organizaciones Revolucionarias de
España, y como tal ejerció el cargo a que fué destinado. Se refiere,
a continuación, a los vínculos que
unen a España y América. Con la
colonización vino la rapiña de los
conquistadores y el despotismo
monárquico, es cierto. Pero tarn•
bién emigraron a estas tierras valores positivos ele la raza, espíritus
activos y emprendedores, inspirados en Jos. principios de libertad
de la revolución francesa. Estos
hombres que perdió España, los
ganó América.
Pero dentro de nuestra despreocupación, tenemos virtudes que no
Elogia calurosamente, a contipodemos negar, ni olvidar. No olvidaremos nl negaremos los rasgos nuación, la conducta de :México,
fundamentales de nuestra psicolo· que ofrece un vivo contraste con
gla, como ahora se está demostran- la de las democracias europeas.
do ante el mundo entero. Estamos Critica acervadamerte la llamada
en una disyuntiva histórica, en la política de No Intervención. La
cual se ventila el porvenir de las aplicación de esta política ha faci•
libertades de los hombres y de los litado la invasión de España por
pueblos, o el eclipse de esas liber- las huestes de Ililler y de Mussolitades. Y es por los ventanales de ni. Mientras tanto, nuestro pueblo
esta hora trascendentalmente his- sufre bloqueo determinado por
tórica que España hace acto de e,sa poHtica, no puede armarse papresencia y reaparece de las ceni- ra su defensa. La (ínica forma pozas de su pasado afirmándose co- sible de salvaguardar la paz de
mo una gran fuerza de la historia Europa y del mundo, es la ayuda
humana. La España de hoy aspira a España. Nuestra victoria es la
a ser·íuerte ante el mundo para su victoria del trabajo y de los sentiirradiación moral, por la influencia mientos de convivencia pacífica
de sus ideas, por el ejervpto de su entre los pueblos. La política de
heroísmo, por la grandeza de la No Intervención no puede evitar
misión histórica que está cumplien- la guerra dando armas a los prodo. La España verdadera que se ha motores de la guerra. Una polítirevelado por la lucha actual, la Es- ca antiguerrera impone, en primer
paña antifascista-y en esa pala- lugar, la ayuda a España, México
bra que no define concretamente ha sabido comprender esta verdad
una doctrina, porque es una nega- y cumplir con su deber de pueblo
ción, radica la síntesis de toda la libre y pacífico. Sigue dedicando
grandeza actual de España que sa- extensos párrafos a La cuestión in·
be de¡ramar su sangre por su li- ternacional y a la lucha que sostiebertad y por la libertad de todos nen los españoles por su indepenlos pueblos- esta España, repito, dencia. Todas las etapas que ha
volverá a tener sus dominios sobre recorrido la Repl.Íblice-diceel mundo, a los que llevará esa in- constituyen un ejemplo vigoroso
fluencia de nuestros modernos de la lucha del pueblo español paconquistadores, símbolo de Don ra llegar a la forma de vída social
Quijote.
y económica qne ha ge,minado en
Sigue diciendo: Con la venida a sus entrañas. En cada una de esMéxico de la delegación de la tas etapas se ha puesto a prueba
C. N. T., no se persigue otro obje- quienes eran los que aspiraban a
to que dar una prueba del inmenso una España nueva y los que queagradecimiento que el proletaria- rían mantener las viejas formas de
do de nuestaa organización, todo la reacción. Gracias a la existencia
el proletariado y todo el pueblo de un verdadero poder de superaespañol en masa, siente hacia Mé- ción, con raíz en las masas obrexico y hacia su Gobierno, por la ras, se han frustado los intentos
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de lqs que empleaban todos los
medios para mantener un régimen
democrático en la forima, pero no
en el fondo.
Eitplica este proceso de superación y el papel que en él han juga·
do las Organizaciones obreras de
la U. G. T. y de la C.N.T., a~í
como el que ha correspondido a
los partidos políticos dé diverso
matiz. A grandes rasgos bace historia de los acontecimientos que
se sucedieron a partir de la instauración de la Rept'.íblica y de los
intentos de la reacción para recobrar y ganar todas sus viejas po·
siciones. Los conatos de las castas
feudales y militaristas tuvieron la
virtud de consolidar los vínculos
revolucionarios, acrecentar la capacidad del movimiento obrero,
y preparar el desenlace que nos
conduce hacia el régimen de justicia y de libertad. Hace historia
del I9 de Julio, movimiento cumbre del fascismo, que había logrado articular las fuerzas de todos
Los descontentos con el desenlace
revolucionario. Sin armas, -dicesin disciplina, sin ejército, sin educación militar, sin dominar la técnica de la guerra, el pueblo espa·
ñol se lanzó a la pelea. Y surgieron cuerpos de milicianos por todas partes que acudían a los frentes a rechazar con heroísmo insuperable a los militares traidores a
su Patria. Pasó el primer momento.
Et fascismo no logr6 dominar,
sino, por el contrario, se vió dominado por aquel ejército-decidido, abigarrado por el desorden natural de lo improvisado. Y tras de
los primeros instantes, siguió todo
un proceso de preparación y organización. llasta que se forjó el ejér·
cito del pueblo, formado por el
verdadero pueblo 1 ya que la eomposici6n de nuestro ejército no es
profesional. Los mandos, de las
clases obreras. Hay Jefes de División, Tenientes, Capitanes, Coman·
dantes y Generales que días antes
de la guerra, eran carpinteros,
arbañiles, periodistas, ¡peones, etc,
etc. Y con l.a materia prima de
nuestro ejército, se ha logrado infringir grandes derrotas a los técnicos militares italianos y alemanes, desde que acentuaron su intervención en nuestro suelo.
La confianza del orador en la
victoria del pueblo español es ilimitada. Dedica la última parte de
su discurso a exponer las razones
por las cuales nuestra causa es invencible. En la unidad del antifascismo ve la segura garantía de que
los invasores seránderrotados. Termina diciendo: A los que puedan
abrigar el menor ten1or acerca de
la unidad antifascista ,en España,
he de decirles que esa unidad ya
sería imposible romperla después
de haber compenetrado firmemente todo el movimiento obrero español, representado por la C. N. T.
y por la U. G. T. La unificación
efectiva de las dos centrales obreras de España es una garantía absoluta de que el frente antifascista no se romperá nunca, y que sobre él obtendrá la victoria el pueblo español contra sus invasores,
dándose el régimen que cuadre a
la voluntad total de los sectores
antifascistas. Las formas definitivas de la revolución cspruiola no
las puede precisar hoy nadie, Puede afirmarse, eso si, c¡ue será España una verdadera democracia
obrera donde no predominará el
criterio cerrado de ninguno de los
sectores proletarios y republicanos que hoy luchan estrechamente
unfdos por la indepcdencia de
nuestro suelo.--CORRESPONSAL.
. (Rltibido en la Secretaría del
Comité Nacional de la C. N.T.).

Valencia, 3 (23 h). -«BI Heraldo» de Caste·
llón publica la siguiente información:
En la madrugada de ayer funcionaron en la
cárcel de Málaga seis patíbulos donde fueron
ahorcadas 80 personas pn pertenecer a la ma..
sonería, entre elles Guilote López, de la firma
López Hermanos, Márquez An-glada y Aquilino
Cerezo, capitán de Sanidad Militar.
La persona que hace le confidencia anuncie
angustiosamente que va a continuar la bn\tal
matanza.
Esto se debe a continuar haciendo presión el cardenal Segura.-(Fabra).

***
La nota es breve, de un laconismo espeluznante y ,sin embargo,
¡qué elocuente! ¡Cuántas cosas dice de quienes por haber recibido
todos nuestros insultos y maldiciones, en alas de nuestro odio inmenso creímos inmunes a un nuevo calificativo. ¡Hemos deseado
tanlas 'veces, cuando el rencor suscitado en lo más hondo de
nuestro ser por sus infamias nos pedía venganza, que nueslros insultos se convirtiesen en dardos de muerte ... !
Es, esta nota, publicada por «El Heraldo» de Castellón y acabada de llegar a nuestro po.~er por conducto telefónico, una pru~ba más de las fechorías realizadas por los neg<1dores de los mas
elementales derechos del hombre que afladir a la larga serie de crímenes, como un eslabón más de la cadena infinita con que pretenden sojuzgar al mundo productor.
Málaga envuelta en J;Js semitinieblas de un triste amanecer.
Ochenta personas esperando con aleteos de agonía suprema en las
pupilas dislocadas y en el vertiginoso latir de los pulsos.
Después, rechinar de cerrojos. Ruido metálico retumbando lúgubre con ecos de tragedia. Negras sotanas como sombras de
grandes murciélagos. Tricornios siniestros cubriendo seseras petrificadas. Gestos truhanescos y envilecido de algún «héroe» de la
Legión. Y quizá·, también, acechando la presa con fulgores carniceros en la obscura mirada, el rifefio salvaje.
Y avanzan los segundos letales. El patíbulo levanta sobre el
frío pavimento su armatoste de altar del insaciable Moloc.
Van subiendo los mártires. Los verdugos se preparan. Los corazones en violentas convulsiones pugnan por romper rejas oseas
y duros paquetes musculares y evadirse de sí mismos.
Momentos de angustia infinita. Naufragio del sentimiento. Hipertrofia cardiaca.
Después ...
0

· Pa~ece e nsuen"o, pe~adilla· enloquecedora, 'arran.cada ·de u~a pá~
gina de la historia bajo el signo fatídico de la Edad Media.
¡¡Y es realidadl1 Realidad, dura realidad.
Y como colofón, el nombre infamante del nefasto cardenal Segura. Del «Negro» soberbio, llegado de la Italia de los Césars
Bcrgias, como uno más de la salánica dinastía de sádicos ensotanados que asombraron la pueríl ingenuidad de una historia de comienzos de la Edad Moderna.
Es la firma ineludible y sintomática, predecesora de las víctimas
inmoladas.
Ya tiene Franco su Torquemada.
No tardarán, en «tierras del fascio», de conslituírse, de derecho
-ya lo han sido de hecho- Tribunales de la Santa Inquisición.
Hasta que los libertadores iberos deshagan, con su fiero empuje, la espeluznante sombra que pesa como un fúnebre paño sobre
media España.
Y entonces, volverá a lucir un espléndido sol de aulénticas libertades en la bella Málaga, en la que hoy se entenebrece de do·
lor y de rabia ...

Labor d~puradora

El Frente Antifascista de Valencia .
y los avales políticos
Valencia 3, (23 h.).-En la / greso en el partido u organiza•
sesión celebrada ayer por el ción.
Frente Popular Antifascista se
Todos los avales que se ex•
adoptaron importantes acuerdos tiendan tendrán que ir refrenderelativos a la exposición de ava· dos por la ComisiónPermanente
les por los partidos polí,icos y y sólo podrá avalarse a los indiorganizecione~ sindicales,
viduos afiliados y a los hijos dt.
éstos, menores de edad.
Se estable~en dos tipos de
Sólo serán válidos los avales
ava_les, ~no dandole el t1t~lo de expedidos por las organizecioant1fasc1sta a lo~ que han m~re· nes competentes y con arreglo a
s~~o en el Pª:ti~o u organiza· las normas señaladas.
c1on con antenondad al 1 8 de
julio de 1936 y a los que tenQ~e~an disueltos todos l_os
gan antecedentes de activide· C?m1tes del Frente Popul~r d1s·
des políticas en defensa del ré· tnteles,hasta tanto el Conut~ Lo·
g imen aunque no estuvieren efi· c!11 del _Frente Popular Antlfas·
liados, pero con pruebas docu- cista de las oportunas no.rmas
mentales que serán sometidas para. la n~eva estructura.c1ón y
a la Comisión Permanente del func1onam1ento de los mismos.
Frente Popular para que resuel·
En la misma reunión se adop·
va. A los individuos que hayan taron acuerdos de vital interés
ingresado después del 1 8 de para la causa nntifascista y que
julio sólo se les extenderá un cer han sido transmitidos a los or ·
tifica do donde se haga constar ganismos competen1es pare lle·
exclusiva mente la feche de in· varios a la práctiet".-.{Fabra).
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Una reunión mas... y un nuevo
fracaso de la "No Intervención"
Los miembros integrantes dl;!l Sub-comité de Londres, siguen
una recta en cuanto a la irtención que no en lo tocante a la tácti·
ca, que es bien tortuosa. Se va tras una finalidad bien definida...
y todos los medios son buenos. Ningún sector de las actividades
humanas es tan a pr .>pósito para desarrollar tal farsa, como este
docto cuerpo de diplomáticos de la culta Europa.
Una reunión más... y un nuevo fracaso de la «no inter·
vención».
Se aprueba alborozadamente una resolución; una resolución
que no resuelve nada en concreto o que de solucionar no es pre·
cisamente a nosotros a quienes favorecería. Y todos, tan satisfe·
chos al final de la jornada: se contenta un poco a los dos «barate·
ros• de la decrépita Europa y se conquista un día más de «paz
universal». Los c..;ltos representantes de las grandes potencias, se
retiran a descansar tras el fatigosísimo esfuerzo: «han cumplido
con su deber de pacifistas», !qué impo.'tan las concesiones?
Sólo se salva de este naufragio de claudicaciones y cobardías,
Rusia. Su representante eleva su voz serena en el concierto de
egoísmos e intenta dar un aldabonazo en las conciencias.
El camarada Maisky, denuncia subterfugios y señala normas,
y explica la decisión de la U. R. S. S. al abstenerse en la aceptación
de cierto extremo del plan británico. Mas su actitud no es de intransigencia, en el momento que facilita al Comité la posibilidad
de continuar la labor conducente a la efectiva retirada de «voluntarios», para reservarse su intervenció1\ directa f'n el momento que
se proceda a estudiar las condiciones en que se pueden conceder
los derechos de beligerancia.
La tragicomedia de Londres continúa.
Precisamente, hoy, el Sub·comité someterá al Comité la re·
solución aprobada.
·
Y sin ser muy linces ni aficionados a hacer pronósticos aseguramos de antemano, que el Comité dará su visto bueno.
Y todos tan conformes.

Todos de acuerdo, menos Italia,

naturalmente

Bruselas, 4 (2 m.)-De la se·
sión de apertura de la Conferen·
cia del Pacífico,resultan dos hechos: la conco1dancia de decla·
raciones hech.as por los repre·
sentantes de las tres grande de·
mocracias occidentales: Eden,
Norman Davis y Delbos, y el
discurso del delegado italiano
interpretado como una manifestacion de le actitud sistemática
de Italia desde hace algunos
meses.
La asamblea habrá de deci·
dir si dirige un llamamiento a
ambas partes contE'ndientes
{China y Japón) preguntando en
qué condiciones aceptarían sus
buenos oficios los países man·
d<ttarios. -(Pabra).

Madrid, 4 (3 m.)-Bl general
Miaja,refiriéndose a las palabras
que pronunció en la cena conque le obsequiaron los periodis·

leed y propagad
Emancipación

¿Una confere nc ia m ás?

todo el mundo

La Conferencia de
las Nueve Potencias
El delegado italiano declara que lo único útil
es... que se deje libre al Japón en sus crímenes

•

Bruselas, 3 (23 h.) - Ha comenzado sus trabajos la Confe-1
renda del Pacífico. Pué elegido
presidente, el ministro belga
Spaak. Este pronunció un dis
Londres. -Los resultados de- curso dando la bienvenida a los
finitivos de las elecciones muni- delegados y declaró que el mundo ya tan perturbado por la tracipales son:
Los laboristas ganan 52 pues- gedia que ensangrienta a Espatos y los eonservadores pierden ña desde hace cerca de 18 me·
51 en Londres. l;n provincias ses, ve sus inquietudes ,iumen·
los conservadores ganan nueve tadas por la horrorosa guerra de
puestos: los laboristas 34 y los China. Dijo que todos se pre·
guntan si estos focos de incen·
liberales pierden 28.
dio diseminados son signos pre•
Shanghai.- Las tropas chi- cursores de un cataclismo uninas han cercado a las fuerzas versal,al lado del cual los horro·
japonesas que habian ocupado res de la guerra de 191 4 pare·
Wu Kia Cha en la orilla Sur del cerán juegos de niños.
A" d' ·
1
d
d
Su Cheu. Durante el encuentro,
nadio dque agpaz dee1 mutnenº
muy violento, murió un coronel
d~pen .e e_ 1as. ran s po •
chino y hubo heridos otros dos c1as.
Hizo historia de los prepa·
militares.
rativos de ta conferencia y puso
de relieve las dificultades con·
Londres.-La mayorfa parla- que ésta tropieza a consecuen·
mentarla laborista ha reelegido cia de lo actitud abstencionista
al camarada Attlee jefe de la del Japón. Expresó la esperanza
oposición parlamentaria, y a Ar- de que la conferencia resuelva
turo Greenwood Jefe adjunto.
el conflicto de Extremo Oriente.
Norman Davis, delet"ado norNew-York. -El seflor La g ua rdia, apoyado por las izquierdas, teame~icano. dijo que 1a gu~rra
ha sido reelegido alcalde de de China ha puesto en peligro
New-York por una mayoría de en al~unos lugar~s las vidas y
. más de 460.000 votos sobre su los bienes de ciudadanos de
contrincante Mahoney. - (Fa- otros países. Añ~diJ que no hay
9ue hocer un mdo¡ro y que de ·
bra),

Asunción.- EI ministro de la
Guerra ha ordenado al jefe de
las fuerzas sublevadas que se
rindan inmediatamente.

be llegarse a una cooperación
entre el Japón y China en bene·
ficio de todos los países. Eden
dijo que el mantenimiento d~ la
paz es una cuestión vital para
todos los países y lamenta la
ausencia del Japón.
Delbós declaró: Si conseguimos detener la guerra en China,
no solo habremos salvado innumerables vidas humanas, :sino
también conseguido un ejemplo
que dará su fruto en otras partes.
El delegado italiano dijo que
el gobierno fascista hace toda
clase de reservas por los resultados de la conferencia. Declaró
que lo único util es invitar a amhas partes a entablar negociadones directas después de lo
cual la conferencia nada tiene
hacer.
-(Fabra.)
q__ue _
______
_ ...;.__ _ __

Entre militares... anda el Juego

Asunción, 4 (2 m.).- El ministro de la Gobernación ha de·
clarado que un regimiento gubemamental ha atacado a los
rebeldes de Concepción que se
habían negado a rendirse.-(Pa:;b,:. :ra:.;:).;_._ _ _ _ _ __ _ __

Este nu'mero
ha s1·do ,·,sado
POJ la

censura

Núm.27

Pa1t8S OliGi8l8S dB .gucm
E j é r c it o de Ti e r ra
CBNTRO.-Fuerzas propias, realizaron una d(scubierta en el
sector de Guadalajara sin enccntr.ir al el\emigo, y otra por ei
Arroyo Palacios, sector del Pardo, en la que recogieron s los fac,
ciosos, algún armamento y material telefónico.
SUR.-Cañoneo enemigo sobre Valsequillo y La Granjuela
que nuestra acción de artillería logró acallar.
'
LBVANTE.-Ligero fuego de fusil y ametralladora en varios
sectores.
.1?STE.-Los rebeldes inici~ron un avance· para ocupar las po•
s1c1ones que abandonaron obligados por los recientes tempora·
les. En Casa Man!illa y C~s!l Baselga intens~ fuego de fusil y
ametrallara. La misma actividad en la Porhllada Primoral de
Campo-Oliva.

Venceremos, y más aún con
una unión verdadera

Noticias breves de
La Habána.-EI gobierno proyecta la creación de nuevos impuestos especialmente. sobre las
sociedades anónimas, dividendos y rentas, y el aumento de
otros antiguos para atender a
necesidades de la defensa nacional.

1Portavóz de las OrganizacionesLibertariasde Almería

tas, dijo que había recabado el
concurso de la prensa porque
los momentos que se avecinan
son decisivos. Con esto-dijono quiero echar un jarro de a¡ua
fría al entusiasmo de los madri·
leños, sino por el contrario que
conozcan exactamente la situación. Venceremos e~ tos momentos difíciles como hemos vencido otros, y desde luego, el
triunfo será de las armas anti·
fascistas . Dijo finalmente que
no había novedad en los secto·
res del frente del Centro. {Fabra.)

El Gobierno, satisfecho de los
barceloneses

Bt.rcelona, 4 (2 m.)-El Secretario político del Presidente
del Consejo de ministros manifestó a los periodistas que Negrin todavía no había iniciado
su vida oficial en Barcelona. Espera hacerlo de un momento a
otro.
Rogó a los informadores que
expresaru la gratitud del Presidente pq,r las muestras de cordialidad de que el Gobierno ha
sido objeto en Barcelona.-(Fabra). '

Toma de posesión
Barcelona, 4 (2 m )- En el
Tribunal.de Casación se ha verificado la toma de posesión de
los cargos de los nuevos magistrados. -(Fabra).

Espionaje franquista en
Francia

Comida de despedida
Valencia, 4 (2 m.)- El Sub·
Director de Seguridad, señor
Morón, ha obsequiado hoy con
una comid.1 a los periodistas
que hacen la informa.::ión en su
negociado, como despedida al
trasladarse a Barcelona.-(Fabra.)

Marlínez Barrio a Barcelona
Val-mcia, 4 "{2 m.)-El presi·
dente de las Cortes, Martínei
Barrio, ha salido hoy a mediodía con dirección a Barcelona.
La próxima reunión de la Di·
putación Permanente de las
Cortes, se celebrará el día 14
de este mes en la capital cata·

lana.-Wabra.)

Cele~radón del anlversa·
rio glorloso
Madrid, 3 (23 h.).-Anoche se
celebró la tradicional cena men·
sual con que los periodistas ob·
sequlan al general Miaja.
Asistieron jefes del Estado
Mayor y Ejército del Cenlro y
de diversas unidades, directores
de periódicos, pues se dió el ca·
ráct~r de celebración del heroí·
co ano de defensa de la capital.
(Fabra).

Ado homenaje a la U. R. S. S.
Hijar 3 (23 h.)-Para conme·
morar el XX aniversario de la
Revolución rusa y del primero
de la defensa de Madrid, se ce·
lebró un acto organizado por el
comisario del ejército del Este,
poniéndose de relive la estrt.ch11
solidaridad con los trabajadores
de todos los países.-(Pabra.)

Lo cortés no quita...

Barcelona, 3 (23 h.}-Ha si·
do facilitada una nota pidiendo
París, 4 (2 m.)-Las autori- que al iniciar su estancia e11
dades han detenido a dos suje- . Barcelona, el Gobierno de la
tos italianos llamados Tamburi· República, se complace en salu·
ni y Samarini.
dar a la ciuda 1 y al Gobierno
Con este motivo la policía ha autónomo, de cuya leal colabO'
podido comprobar la existencia ración tanto espera la causa que
en Francia de una asociación a todos nos desvela.
que trabaja a favor de los fac·
Añade la nota, que las frases
ciosos integrada por italianos y
de
bienvenida ·del Presidente de
alemanes.
Cuarenta de dichos indivi- la Generalidad, han sido aquila·
duos han sido expulsados del tadas como augurio de una
territorio francés y otros 39 se· coincidencia afectuosa que be'
rán obligados a cambiar de re· neficiará a los problemas de I•
guerra.- (Pabra.)
•idencia.-(Fabra).
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