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DIARIO DE LA MAÑANA

Almeria, Sábado, 13 noviembre, 1937

Portavoz de las Organizaciones libertarias de Almería

Núm.35

La elaboración de un programa común antifascista

El comité nacional de la c. n. T. oone de manifiesto su contrariedad .ante
la 1ncomorensión de las organizaciones ,. oarttdos 001mcos
Los frentes requieren el concurso
de lodos los luchadores

De la clase

Aparece "Yunque"

Ayer mañana, vió la luz pública el primer número del diario socialista «Yunque».
Aparece en momentos difiReefJfícor 86 de 6obio6, dice un mono6eodo re·
cultosos de nuestra contienda, e
Irán. (;on el fin de mouer a una r3cfificación,
que no6 honrarla a fodo6, e6cribimos el pre· inicia su labor con un brillante
6ente edlforíol¡ lo rectilicoci6n e6 leuanfar la editorial, que, muy sensatamen·
pri616n a defenldo6 onrlfosc/6la6, debiendo hoy te, exhorta a los hombres de
ideas liberadoras a perseverar
especificar, que no6 referimos a lo6 mililore6.
Reiteradamente uenlmo6 propalando la inmediato nece6ldad de tenazmente en la lucha, sin deseparar de la6 pri6lone6 a camorada6 onfifos<!lsto6, que 6egún crlte· jarse ubatir por mezquindades o
rlo heredado, delinquieron con alguna acción mó6 o meno6 ufo/en/o; incomprensiones, ni. por escasepero 6e trato de e6peciflcar que hoy:hablamos 66lo de lo6 que con mo- ces o difü:ultadei creadas por la
t1or premura deben 60//r de la6 pri6iones y fonio mas pronto, cuan/o guerra, ya que ese estado de
que lo6 frente6 reclaman insistentemente su presencio: tengamos en cosas será el crisol que purificuenta que estos hQmbres, mlllfores del pueblo, si según algún crite· que o el filtro que tamice las
rlo cometieron del/lo, fud, mds de una oez, por defender, con lo uirll impurezas de la retaguardia y
sólo quede aguantando, en el
opinión, alguno acción que objetaron mala.
Y si, generalmente, estos millfores onfllosolstas. esfdn detenidos heroico rincón de su resistencia
por un exceso de uirilidod, no debemos, ni por un momento, mante- anónima, el verdadero represennerlos en la inac!Joidad que ca6tro, propia de cualquier prisión, yo tante de la tendencia antifas·
que, precl6omente, lo que les sobra, es lo que hace falto en /06 lren- ciste.
te6 de guerra, para vencer o los que vendieron a 6U patrio ¡, a los
Esperamos que el colega que
compradores. finte 6Us arma6, colocamos HOMBRES, único medio bajo tan buenos auspicios apa·
que tenemos de contenerles cuando Intenten el ouance, ¡, de arrollor- rece, prosiga su obra por el recle6, cuando ordene el mondo.
to catnino del ideal y viva larVlri/Jdod, exaltación reuo/ucionario, e6e es el camino de la uic- gos años, alcanzando una vejez
tor/o; por ello hacemo6 uno reclamación urgente, impre6cindihle, digna en un magnífico ambiente
que e6 lo liberación inmediata, de los compañeros antifascistas, que de entrevistas posibilidades de
por lmperafluo del medio, conocen maravillosamente el arfe de la libertad y de justicia.
guerra, para que uayan a luchar generosamente en las trincheras
en pro de la cau6a reuoluclonarla.
Oue los que tengan que juzgar a estos compañeros, lo hagan
cuando 6eo; pero mlenlras e6e «cuando sea• llega, que estos buenos
hombres sientan su alma henchida de la alegria que produce una
Valencia, 12, (23 h.).-La
u/cforla y otra, sin querer decir con esto, que es/as acciones 6ean Comisión Ejecutiva del partido
mdrllos, para los «reos»; ¡, después, si la ln/ensidad del delito, sepa- socialista ha acordado re~itir al
ra a estos hombres del E¡érclfo Popular, ellos, disciplinados, socrá- ministro de Economía para que
ticos, aceptaran el fallo que les porflrá el alma, y se retirarán de las lo estudie y resuelva, un escrito
//neas, donde con mds ftrmezo l' dureza comhatlmot1 al fascismo. del grupo socialista de Banca
I,a guerra es tan dura ¡, tan cruel, que nos cuesta trabajo pensar que esto que decimos de tanta lógica. no sea de hace flempo una de Madrid, en el que proponen
realidad tangible. No lo hacemos cuestión propia, sino que extende- que cesen diversos órganos 9e
mos nuestro mirada l' nuestra inteligencia a todos los ml/ffares anflfascisfa6, sin má6 apsllldos, porque en nile6fNJ mente existe pal- ¿Dimite Morón la Sub,direcdón de
pitante el hecho de que en el frente no existen colores disfinfloos enSeguridad?
tre los hombres, donde no hat1 más que coraz6r..
No tenemos derecho o restar las alegrlos de la uiclorla, o los
Barcelona, 1 3 (2 m.}·El Sub·
que con más ardor. han combatido a /06 troldores, desde que hicie- secretario de la presidencia. ha
ron efecflua su traición, a los que más gtmero6amente ofrendaron celebrado una entrevista con el
su u/da, no va por su Ideal, sino por los ideo/es de todos los que an- sub-director de Seguridad señor
slan la superación de la Humanidad.
Morón . Circula el rumor de que
Terminamos: esf/mamos urqenflsima fa medida, de reinlegrar le ha sido aceptada la dimisión
a sus puestos de lucha, a todos los miflfores antilasoislas, l' segui- del cargo de Sub · director de
fTI06 opinando que, no por ello, rehuirdn estos oamaradas la san• Seguridad. -Fabra.
ción a que se hayan hecho acreedores, por el trlhunal competente, l'
seamos conscientes, no l'ª para no ser crueles con ellos, si no para
Los norteamericanos no disimulan
no serlo con nosotros mismos.

Ed.ttor"taf

Valencia, 13, (2 m.)-En la reunión del Comité Nacional de
la C. N.T. se dió lectura a la correspondencia de trámite, y resolvieron los problemas de secundaria im¡,ortancia.
La representación del Comité ' Nacional de Enlace C. N.T.
U.G.T., informó de las gestiones, siendo aprobado el informe.
Se designa al compañero Francisco Sainz Leza para administrudor del diario «C. N. T».
El Comité se lamenta de la inutilidad práctica de los últimos
esfuerzos realizados para lograr la elaboración de un programa común entre todos los partidos y organizaciones del bloque antifascista. Se da lectura y queda aprobado el informe del trabajo, realizado por la sección de Propaganda durante el mes de octubre.
Se dió cuenta del siguiente telegrama recibido de Brooklyn:
«Congreso Nacional de ciudades hispanas confederales celebrado en ciudad Pittsburgh 6 y 7 corrientes envía fraternal saludo
rogando mantenimiento firme unidad hasta vencer inv-asión fascis·
ta.-Firmado: Alonso y Castilla, Secretario».
Se acuerda contestar manifestando agradecimiento, continua
solidaridad prestada por las Sociedades Hispanas Confederadas de
Norte América, y .alental\dO continuidad.-Fabra

Ante las provocaciones del fascismo Francia adopta precauciones en Africa
París, 13 (2 m.)-Durante to·
da la semana, se han celebrado
conferencias presididas por el
ministro de Colonias señor Serraut, encargado de la coordina·
ción de los asuntos de Africa
del Norte y a las que han acudido los residentes generales de
Túnez y Marruecos, gobernador

La Revolución en marcha

su fobia contra el "golpe fasdsta"
de Getulio Vargas

La Revolución abrió las puertas de
las cárceles a todos los presos an•
tifascistas.
La Revolución es obra del pueblo.
Cúmplase la voluntad popular.

New-York, 13 (2 m.)-La Liga contra la guerra y el fascis•
mo ha pedido a Hull que r68re·
se a los Estados Unidos la misión militar norteamericana que
está en el Brasil porque el pue
blo americano no quiere ayudar
a un país fascista.- Pabra.

control sobre la industria y el
comercio.-Fabra.

Nombramlenf >de un mando militar

Barcelona, I 3 (2 m.) - Ha
sido designado par& ol mando
del Ejército de An,ialucia, el co·
ron el de infantería, don Adolfo
Prados Vaquero, procedente del
ejército del Norte. - Fabra.

general t 1e Argelia, representantes de los ministerios de Nego·
cios Extranjeros, Guerra, Marina y Aire y Hacienda. El señor
Serraut recibió hoy al goberna·
dor general de Argelia y al residente general de Marruecos.
Estas conferencias parciales son
para adoptar a cada posesión del
Norte africano los acuerdos apro·
bados por las conferencias generales. Las resoluciones se Tefieren a la segvridad del orden público, y de los territorios a la ac·
ción t!ontra la propaganda anti·
francesa de toda especie e implantación de medidas económi·
cJs, sociales y administrativas
para satisfacer los deseos de las
poblaciones indígeMs, garantizándoles la protección de sus
intereses. - Fabra.

•

El Sub-Comité de no inferv.endón reanuda,á sus actividades el martes próximo
Londres, 13, (2 m.).-EI pró- 1 tirada de' voluntarios, control y
ximo martes, se reunirá el Sub· reconocimiento de la beligeran·
Cq,mité de No Intervención.
cio.
Se espera que para entonces
El Sub-Comité técnico se ha
ya se habrá recibido la respues• estado ocupando durante varios
ta del gobierno español y de la días de la cuestión concernien·
junta facciosa de Burgos al pro· te al control, sin que hasta ahoyecto de resolución sobre la re.- re la haya resuelto.-Fabra.

Si tuviésemos que juzgar a un her..
mano nos seria doloroso condenarle.
La generosidad de la amnistía puede ahorrarnos ese dolor.
¡Libertad para los presos antifascistas!

Sábado, 13 noviembre, 1937
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¡iv!EDALLASI
A nverso
Sociedad burguesa. Sistema capitalista. Irritantes exclusivas y privilegios irritantes. Los rechaza la razón. Pero los mantiene la fuerz~ Una fuerza aparente. Los que
empuHan los fusiles son también explotados. Sólo falla
que se percaten de ello. Y entonces las armas se volverán
contra los explotadores, Que son los que las crearon.
Después ya no haran falta. Y las destrníremos. Para luchar entre hermanos se vence con la persuación. Cuando
más a coscorrones.
Propiedad privada. Transmitida por herencia. Como
si el acto de la generación se hiciese ante notario. La lierra
es de pocos, aunque la trabajan muchos. Precisamente los
que no la disfrutan. Hasta que mueren.
El amo se queja. Los campesinos trabajan con indolencia. El ocio burgués investiga las causas. Les aterra
que merme la producción. Porque merman sus tesoros. Ya
está. La indolencia es herencia de sangre. Legado de los
árabes. Fácil de combatir. Con el látigo se apremia el trabajo de los esclavos. A los pocos días, problema resuelto.
El capataz es siete veces licenciado de presidio. Se dobla
el número del puesto de la Guardia civil.
Pero nada se logra. Sigue el trabajo indolente. Los
campesinos se tumban en los regueros. Y devoran los folletos: «La propiedad es un robo». «La tierra es del que la
trabaja». Conscientemente multiplican su desgana. No más
producir para que goce el amo. Los campos están feos.
Con la fealdad de Jo estéril.

Re ve rso

Federación Local - Provincial de Sindicatos Federación local-ProUnicos de Almería
vincial de Sindicatos
Se convoca a iodos los Comil~s y mlliianres adscritos a es·
Unicos ·de Almería
ta fe~ración para el Pleno que se celebrará maf\ana domingo, día

Economía proletaria. Los campos antes áridos se han
convertido en vergeles. Encanta mirdrlos. ·La mano campesina trabajó con ardor. Limpió los sembrados de las malas hierbas. Y de abrojos. Q ue eran los propietarios.
Son jardines los campos. E n plena producción. Floración de nueva vida.
N o hay duefios ni siervos. Ni capataces, ni guardia
civil.
Se trabaja en común. Y se disfruta en común. E n Justa proporcionalidad. Según las necesidades.
Colectividades campesinas. Cauces ubérrimos de la
nueva economía. De la nuestra.

En el canto
Los ensayos colectivos en la Espana leal son escasos,
No estan perfeccionados. Pero, ¿se ha prestado a los cam"esinos anlifascistas la colaboración a que son acreedores?
Rotundamente, no. Y hay que hacerlo. Para perfeccionar
una de las mayores conquistas revolucionarias.

•

Libertad para los presos antifascistas. Los de
carácter militar a las trincheras. Los demás a los
campos y a las fábricas. En estas horas no puede
haber brazos leales inactivos. Sería tanto cqmo restárnos los elementos más necesarios para obtener
la victoria.

El Blanco y Negro

E L SECRETARIO

Confederales 1 Ayuntamiento
Federación Nacional de la Industria

Ferroviaria
1

Sección Andaluces - Sub-Sección Almerla

En junta general extraordinaria, ha
sido acordada la expulsión de los afiliados·a este Sindicato, Antonio Ubeda
Sám:he¿ y Miguel Soler Montoya, fundamentando la expulsión en cuanto al
primero, por haber declarado en juicio
a favor de dttertllínado elemento fascista, y por Jo que respecta al seguñdo
por su probada irregular conducta so·
cial y profesional.
Por el Comíti de Sub-Sección. - EL
•SECRETARIO.
Sindicato Unleo de Oflolos Varios

Se pone e.. ('Onocimiento de todos los
afiliados a este Sindicato, que la asamblea anunciada para el domin¡o, queda
aplazada hasta nuevo aviso. - EL SECRETARJO.
Se pone en conocimient.> de todos los
compañeros pertenecientes a este Síndícato, que queda aplazada la asamblea
que ayer anunciamos, para el dia catorce domingo, mientras tanto no avisemos en segundas en nuestro diario.
Por el Comité. - EL SECRETARIO.

AVISO

de

TEJIDOS
(Controlado

por la U. G. T.)

•

Estos acreditados Almacenes
pone n e n conocimiento del público que ha recibido los artículos para la presente temporada
a precios reducidos.

TIENDAS, 21,•6. RIEGO, Zy Slo. CRISTO, 2
TeUloao 17SS : , : AI.MEIIA

A yer maílana, en nuestra visita
al Ayuntamiento, el camarada Alférez nos rogó, que eom1micáramos, por nuestro medio de difusión, a los vecinos de la ciudad la
necesidad que hay de que entreguen todos los botes de leche vacíos que tengan en sus casas, en la
Federación Local de la C. N. T.,
Avenida de la República, y en la
Casa del Pueblo, U. G. T, con
objeto de confeccionar vasos para
los reclutas del 39 que se han de
incorporar a filas, para suplir la
natural necesidad mientras tanto
llega el material que se espera.
También nos manifestó, que
pusiéramos en conocimiento de
Almería y su término, que será necesario, para poder recoger las
cartillas de razonamiento, la presentación de la cédula personal;
sin este r equisito no se entregará
ninguna cartilla.

Relación nominal de los Comercian·
tes y Sindicatos que les ha correspondido arroz
Sindicatos, del n.0 r al 63 inclu-

Sindicato Provincial de Agentes del
Comerdo y de la Industria

sive.

Habiendo corresec,ndido a este
Sindicato el tercer 'turno para trabajar en los refugios, se participa
a los afiliados la obligación que
tienen de concurrir a esta Secretaría el próximo domingo, día 14, a
las 8 de la mañana, advirtiéndose
que se tomará nota de las faltas
para la imposición de las sanciones del caso.-El Comité Directivo.

número :zo; Sabina Gornez i\l¡¡rtí-

1o8

DelegaciOn P. de Asilfemia !O[ial
Número premiado en
el sorteo correspondiente al dfa de ayer
en los «IGUALES»

¡Depuraciónl
lla sido e:xpulsado del Sindica·
to del Ramo de la Distribución,
C. N. T., por sustración de fondos
en la Casa Viuda de Antonio Alemán y en este Sindicato, Camilo
Valero Méndez.

AVIS O
Se pone en conocimiento de
todos los compañeros y p úb lico
en g eneral que, según nos com unican los camaradas de In·
d ustrias Grá fica s, debido a la
esca sez de papel, no ha sid o p osible confecci onar los semanarios «H o m bres Libres», de la
P rov incial de G ran ada, y «Juventud C o nsci ente», de Alme·
ría . Seccl6n Pl'en6a ¡, Pl'Opaganda

ALMACENES

(Sección defensa)

catorce, a las diez horas de su mafiana en nuestro domicilio social, Avenida de la República, num. 29.
N o dudamos que los compafieros a quienes se convoca acudirán puntualmente a la reunión, anticipándoles que los asuntos a
tratar revisten gran interés y son de carácter urgente.

Sindicato Unico de O. Varios

Convulsión revolucionaria. Los campesinos sacudieron su pereza. También sacudieron a sus antiguos amos.
Ya la tierra es de ellos. De los que la trabajan y la riegan.
Con el sudor de sus trentes. La transmisión de unos a
otros se operó sin notario. Pero es irrebatible. Inamovible.
C omo que está fundada en un derecho natural. Y refrendada por la fe del pueblo.
Los hombres no se tumban ya en los regueros. Les interesa producir sin descanso. Para mantener su triunfo.
A hora leen los folletos en el local del Sindicato. Cuando
acaba la tarea. Por recreo espiritual. Para completar su
ed_ucación, elevando su nivel cultural, que les llevará directamente a la emancipación definíliva.

Sá

SOPIBBEQERID INGLES&

COMERCIANTES
Juan Viciana Andrés, Tiendas
nez, Almedioa 24-A; Luis Morales
Navarro, Conde Olfalia 10¡ Juan
Muñoz Muñoz, Avenida de la Rep<1blica 23; Juan Ureíia Campoy,
Lachambre 4; Vda. Manuel Marín
Ley va, San Ildefonso I; Bernardo
l\•Iiras Bretones, Rosario I 5; Angel Carvajal López, Argollones I;
Encarnación del Rey Salvador, Silencio 8; Juan Jerez Fernández,
Restoy 16; Antonio Sánchez Guerrero, Regocijos I!4; Roque Morales Navarro, Serafín 36.
Almería, 12 noviembre 1937.
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A las Federaciones Locales, Co.
marcales y Sfodicatos de Almería
y su provincia:
Estimados compañeros: ¡Salud
y Libertad!
Con fecha 2 del corriente esta
Sección Defensa, en cumplimiento
de su deber y de acuerdo con las
exigencias del momento que viven nueptros combatientes, hizo
un 'llamamiento en nuestro paladín diario EMANCIPACION pidiendo que todas las Organizaciones Libertarias de Almelía y "SU
provincia, prestaran con su esfuerzo un:¡ ayu<la a los compañeros
que luchan en las trincheras, sufriendo noche y día el frío y la
intemperie sobre el suelo húmedo
con tal de que la hiena invasora no
consiga hollar nuestra tierra liberada y en un momento dado extinguirlos de toda Iberia para en
un determinado día poder gritar
eón júbilo: ¡A pesar de tantas víctimas y de héroes anónimos in·
contables, ya vivimos dentro de un
mundo de paz y de justicia.
1Loor a los mártires del anti fas·
cismo ibérico que inmolaron sus
vidas por el triunfo de la razón y
de la Lilbertadl
Urge, pues, que este. segundo
llamamiento no caiga en el vacío,
y poniendo en práctica el princi·
pio de solidaridad que siempre
nos caracterizó a los hombres de
la C. N.T. y el anarquismo militante, se dispongan todos los com·
pañeros y organizaciones a enviar
cuantas prendas de abrigo puedan,
para que esta Sección Defensa de
acuerdo con el Comité Regional
(Sección Defensa) las distribuya
equitativamente entre los luchado·
res de nuestro glorioso Ejército
Popular.
·

No hay que olvidar, camaradas,
que en la retaguardia hay dema·
siada ropa de abrigo, calzoncillos,
calcetines y cuanto el combatiente
necesita, y que lo vemos almace·
nado o sirviendo de muestra y de
lujo en los escaparates, haciendo
falta en el frente para combatir al
frío, como el fusil al traidor del
pueblo. Hay que poner de nuestra
parte para que nuestros hermanos
no sufran demasiado el rigor del
invierno con sus días crudos .y sus
noches heladas. Habiendo tanta
ropa en nuestra zona leal es ver·
gonzoso, será criminal que nuestros
compañeros no tuviesen las mu·
das que les corresponden para
cambiarse de vez en cuando, como
es natural.
¿Que la ropa está por hacer?
¡Bueno y quél ¡Qué hacen tantas
mujeres de nuestra retaguardia que
no se dedican a trllbajar intensa·
mente en estas labores propias'de
su sexo, para que a los soldados
de la libertad no les falte lo ind is·
pensable en este aspecto? Ponga·
mos todo nuestro empt!ño; ded i·
quemos la máxima atención, bus·
q uemos cuanto nos haga falta y el
objetivo lo habremos logrado.
11Compaiieros y compaiieras,
pr<-staolvuestra colaboración a esta
magnífica obra, en bien de la cau·
sa que a lodos nos es comunmen·
te beneficiosa , en bien de la Re•
volución y por el triunfo de nues·
t ra guerra contra el fascismoll
Sin m5s de momento y en espe·
ra de que sabréis interpretar fiel·
mente el sentir de nuestra carta
circular queda vuestro y de la cau·
sa proletaria.
Por la Secció n Ileft:nsn, El Se·
cretario •
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Dos cosas que se repelen

Frente Popular Antifascista y
Partido Unico ~I Proletariado

Es indudable, que la constitución del Frente Popular Antifascista obedece enprimer lugar,ala existencia de diferentes grupos sociales de diversas ideologías que, como representantes de una fuerza,
más o menos numerosa, reclaman
y exigen -cada uno para sí, el derecho de ocupar un puesto de responsabilidad en la dirección de la
Guerra y de la Re,•olucíóo Social,
que, pese a quien pese se está haciendo.
En segundo lugar, obedece, a la
necesidad de plasmar en realidad
las grandes corrientes de unidad,
que si bien no anidan franca y sinceramente en el sentir de ciertos
dirigentes, sí late con toda lealtad
en los pechos de todos los proletarios honrados, que han sabido
comprender el verdadero significado de estas horas.
Y en tercer lugar obedece, a la
necesidad por todos conocida, de
aunar todos los esfuerzos y todas
l.s iniciativas en un organismo-que,
por su constitución heterogénea y
totalitaria, pueda asumir, con enten responsabilidad, la dirección de
b Guerra y la Revolución y pueda
vcigir, con un perfecto derecho, al
pueblo antifascista de España, y
del Mundo entero, su más fervoroso y desinteresado concurso, como
asímismo sus mayores sacrificios
tn beneficio de la total victoria del
pueblo.
Por consiguiente, reconocida la
Terdad de esta premisa, hemos de
convenir en que todo lo que no sea
1justar nuestra conducta a la necelidad exi1tente de ir a la inmediata,
tn el resto de las provincias leales
lle ha constituido en Valencia y en
Lérida) del Frente Popular Antífastista, lejos de hacer obra antifascista y revolucionaria es trabajar
por la desunión de los que luchan
tn todos los Frentes, de vanguard.ia y retagua1 dia, y coopera, constiente o inconcientemente al triunfo del fascismo.

convenir en que ese partido podría
llamarse, Partido Unico, pero jamás Partido Unico del Proletariado, porque, por la razón arriba
apuntada existiría un gran número de proletarios que al no fomar
parte de él, le quitarían el derecho
a llamárselo.
Y la opinión, y el derecho de
este considerable número de trabajadores habrá de tenerse en
cuenta, por muy 'Único que se considerase cualquier partido que se
formara, que al existir un gran
contingente de opinión, contrario
a sus decisiones, surgiría de nuevo
un dilema: o se acababa con los
disconformes
o se ponía término a la
disconformidad creando un organismo heterogéneo, (que vendría a
ser el Frente Antifascista) que relacionara los distintos puntos de
vista, y elaborara, con la conformidad de todos, un programa de realizaciones inmediatas,en<::aminando
a vencer al enemigo com'Ún.
Programa que habia de estar basado lógicamente en el mutuo reconocimiento del derecho de cada
uno a propagar sus ideas, y en el
mutuo respeto entre todos los que
hubiesen suscrito el programa.

en la
que nos debilitaríamos hasta el ex·
tremo de que, lejos de beneficiar a
ninguno de los contendientes, abri·
ría las puertas del triunfo al fascismo.
Y una vez más, las bajas pasiones y el desmedid.o egoísmo de los
humanos, darían la razón al fabulista.
>~o que son galgos
> Digo que podencos
> Y en esta disputa
>Llegaron los galgos
, Y se los comieron.

.,

en cómo van a hacer la era.
La creación de este partido es
Q:i imposible, porque imposible
" también fundir, en una sola
~trina tan contradictorias como
11¡ eatatal y la antiestalal. Y no putndo realizarse esto hemos de
l¡n

s

e
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Por el contrario,el Frente Popular Antifascista es una exigencia
revivir aquel espíritu antifascista
que el 19 de Julio del 36 dió al
pueblo el triunfo sobre el fascismo
y que ha de ser el que nos conduzca a la victoria final.
Pensar en estas verdades y rectificar los errores, es ganar al enemigo una batalla en retaguardia, y
preparar la victoria fin.al en. vanguardia.
G. de R.
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t N, T.

A VI SO ~

L os Almacenes MORALES ,de venta de
t ejid os a l m ayor y d etall, q ue se e nco nt rab a n instala dos en la c alle del G e nera l
R iego, 6 -A, han sido trasladados a l a
GLORIETA DE SARTORIUS, número 6
(antes Plaza de San Pedrq), donde se
ofrecen al p(ibllco en general

federatiOn lota! de Juveotu~es
libertarias
Por la presente se cila a todos
los jóvenes libertarios pertenecientes al Sindicato Unico · del Ramo
de la Construcción, para que se
pasen por esta Secretaría, de 2 a 3
de la tarde, para asuntos de suma
importancia.-Por la Federación
Local: El secretario sindical.
Por la presente se cita a todos
los compañeros de las Juventudes
Libertarias del ramo de la Distribución, para la reunión que se celebrará el próximo domingo, día
14, a las diez de la mañana, en el
salón de actos de esta Federación
Local.
Se ruega la más puntual asistencia por tratarse de asuntos de gran
interés en beneficio de nuestra organización. - Por la rederaci6n
Local de JJ. LL.

Editado en
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DESEQUILIBRIO
El hombre es el único animal
que se mata y que mata a un semejarrte, s in que se vea un motivo natural que lo iuslifique.
El que se mala, lo hace por
encontrarse frente a frente con
un problema que no tiene. para
él, solución; piensa el suicida,
como debía ser la humanidad,
sin especificar, y ve cómo es, y
anle lo que ve de diferen~ia, si
es un hombre que no la soporta
se elimina. Yo he conocido a varios ~uicidas, lodos ellos inteligentes y más que inteligentes,
buenos, incapaces de hacer mal,
y como al mismo liempo son incapaces de soportarlo, se eliminan cuando ante la vida se extienden sólo e1?0S dos caminos.
Por una cosa tan pueril, como es el de pensar en solucionar un problema de otra íorma,
el hombre mata a sus semejantes, sin especificar; por odio, o
sea, ante un hecho, muchas ve/ ces sin importancia, que hace
una persona, se ofusca el cere·
bro, se piensa que así no se

puede continuar y elimina, quien
debía pensar en eliminarse. No
es lo mismo, matarse que matar; mata el hombre estúpido,
que hizo malo el medio, el hombre egoísta que ansía más de lo
que tien-e; se mata el nombre
bueno, inteligente, que se hastía
de vivir entre los demás humanos. Nada azota tanto el rostro
de la humanidad, como un suicidio.
El hecho de malar, es un desequilibrio del medio, cuando es
colectivo, como en la guerra; el
hecho de matarse es un desequilibrio entre el medio y el individuo.
El medio es malo, es peor;
toda agrupación lleva en si, el
germen que ha de destruirla, hemos dicho muchas veces, y una
más. La humanidad no desaparecerá cuando la Naruraleza la
deba. eliminar.sino que se matará, cuando la estupidez llegue
al colmo.
Ahora estamos acercándonos
a dicho colmo.

lntormación nacional u Exlraniera
Una escuadrilla leal efectúa una incursión
sobre Pamplona, bombardeando eficazmente
diversos objetivos militares
Ba\celona, 12, (23 h.).-En
el Ministerio de Defensa Nacional facilitaron la siguiente nota:
«Por las circunstancias de utilizar la ciudad de Pamplona, el

la re<audadón del Estado en el año
actual es superior a la de años an,
leriores
Barcelona, 12, (23 h).-El
Ministerio de Hacienda y Eco·
nomía ha facilitado la siguiente
note:
«La marcha ascensional de
las recaudaciones, contribucio·
nes, impuestos y demás recursos del Estado, se ha acentua·
do en los últimos meses.
El estado de recaudación
comparado oon el de años anteriores correspondiente a los meses de septiembre y octubre
ofrecen una diferencia a favor
del presente año que asciende
a 75.415.283 pesetas.

enemigo, como una de las bases de operaciones próximas y
habiendo concentrado allí fuerzas muy numerosas y bastante
material de guerra, diez aviones
leale~ realizaron una incursión
sobre aquella capital, bombar·
deando con gran éxito algunos
objetivos militares de la misma.
Fabta.

Javier Bueno, visita los frentes
madrileños
Madrid, 12, (23 h.).-Ha llegado el presideqte honorario de
la Agrupación de perio~istas de
Madrid y director del periódico
«Avance» de Oviedo, camarada
Javier Bueno.
Visitó la redacción de •Claridad», el domicilio de la Agru·
pación Profesional de periodistas y los frentes cercanos a Madrid, acompañado de los direc·
tivos de la agrupación.-Fabra.

Brioso conlraafaque realizado por
nuestras fropas ..,Ef enemigo experi,
menta numerosíslmas bajas

Belchite, 12, (23 h.).-El
enemigo intentó llevar a cabo
un ataque sobre nuestras posiciones a Je izquierda de Montesillero sin resultado.
Hicieron nutrido fuego de
mortero y cañón y luego lanzaron sus fuerzas con gran ímpetu, pero las tropas leales no se
inmutaron, y después de permanecer en los parapetos vigilen•
tes abrieron brioso fuego de fusil y ametralladora, rechazando
plenamente la acometida faccio·
sa, después de causar grandes
estragos en les filas rebeldes. Febra.

Ortega y Gaset dimite por moti,
vos de salud
Barcelona, 12 (23 h.)-EI
fiscal general de la República
señor Ortega y Gaset ha dimitido. Desde hace mucho tiempo
el señor Ortega había manifes•
tado d~seos de abandonar el
puesto por sentirse algo delicado de salud.-Fabra.

Del golpe de Estado en el Brasil

La opinión internacional ·condena enérgic~menle
~·
el ••gesto•• del dictador Vargas
Méjico inicia una viril protesta antifasdsfa y lanza la
vo1 de alerta a los obreros de hispanoamérica
Méjico, 12 (23 h.)-La Conferencia de Obreros mejicanos,
ha enviado a todas las organiza·
ciones obreras de América del
Sur y del Centro, un mensaje de
protesta contra el golpe de esta·
do brasileño. Bl documento pre·
coniza la rápida reunión de un
congreso obrero de Amértce, la
española, pare luchar contra el
fascismo. -Fabra.
Buenos Aires, 12 (23 h.)-Cos
periódicos argentinos, anuncian
q ue se ha establecido en el Bras il una censura implaellble y
que ayer íué de tenido el corresponsal de una agenc ia extranje-

ra por haber intentado transmitir a los Estados Unidos infor•
maciones prohibidas.-Fabra.

.

Washingtón, 12 (23 h.)-En
los circulos diplomáticos creen
que la separación del Brasil de
la zona de influencia de los Estados Unidos tendrá pera dicho
país desagradables consecuen·
cias sobre su existencia econó·
mica,-Fabra.
Peris, 12 (23 h.)-La prensa
c9menta el golpe de estado bra·
sileño y ve en él el signo inquie·
tante de que las nuev11s ideolo·
gías totalita rias europeas, co·

mienzan a aposentarse en la democrática América.
Los periódicos hacen notar
que el fenómeno se ha producido casi simultáneamel\te a lo
firma del acue ·do tripartita en
Roma, y añade, que e los Esta·
dos Unidos a bs que las necesidades económicas y financieras
rlel Brasil hacen en cierto modo
árbitro de la situación, conviene
de·se cuenta de que ha pasado
ya el tiempo de que pudiera
conservar su magnífico aislo•
miento.-Fabra.

.
Este número

ha sido .visado
por·la censura

j

SUSCRIPCIONE S

REDACCIÓN YADMINISTRACIÓN:
Plaza de Ramón y Césjal, 2
TAL LE RES: Juan Lirola, 26
TELEFONOS

R•d•ccló" y Admón ...... 1 llS7

1

/ TALLERES,

.....,, •••••• 1372

UN MES 3'50 ptas.
NUMERO SUELT O

[ ~ ~-

· · (2

A~

O -· . •

.-· ¿} ¿l

15 Cts.

I

Ano 1

DIARIO DE LA MAÑANA

Almeria, Sábado, 13 noviembre, 1937 1 Portavoz de las Organizaciones Libertarias de Almería I Núm.l

¡Que hablen las · multitudes!
En la hora actual es prem:sa indispensable revalorizar el «rol> de
las multitudes. La tragedia ibérica
se ac~nlúa conforme la demagogia
se extiende. La charlatanería, ágil
en la expresión lopista, forma par·
te de nuestro propio drama. Cualquier lenguaraz por el hecho de ha·
ber pronunciado media docena de
discursos puede alribuírse propiedades milagreras.
Y las grandes tareasqueurgedesartollar si queremos vencer, exigen la eliminación de la fraseología
altisonante. Hay que actuar sobriamente. Si desde el primer momento hubiésemos laborado con este
ritmo, nuestra victoria no hubiese
adquirido este perfil difícil.
En cada momento grato o amargo, la palabrería surge. Cualquier
político o amante de la función de
gobernar que es errar, a·prende a
gritar. Ocurra una contrariedad o
un éxito, el discurso se yerque como supremo paliativo, tratando de
consagrar la prepotencia oficiosa.
Y no puede continuarse así. Sobran periodistas deficientes y pésimos oradores. Faltan hombres sinceros, rudos amantes de la verdad
y la justicia. Hasta el momento
presente se ha utilizado la Prensa y
la tribuna para ridiculizar al adver·
sario mientras estúpidamente permitimos que superviva en la retaguardia sus admiradores y esa especie peligrosísima de los «neu·
trales,.
Se anatemiza a los especuladores, formulándoles amenazas y aún
no se ha fusilado a uno de estos logreros. Proclámase la urgencia de
unificar las fuerzas antifascistas y
se reprime a los sectores que inter·
pretan concretamente la lucha frente al imperialismo internacional. fo.
cluso hay quien truculentamente
llegó a invocar el derecho de mo·
rir heroicamente junto a los defensores de una determinada Región,
y en la hora d!!,.:!!r.remo sacrificio
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Estamos enfermos y de un mal
· peligroso. El grito, el esfuerzo pulmonar, la duplicidad; el tópico y la
frase incoherente substituven a la
firme-1,a y ta decisión de tri~nfar.
Confesemos que el proletariado
no tiene todas _las ventajas con SÓ·
to organizarse. Es justo que de las
grandes experiencias de los movi·
mientos de clases realizados a partir de la trasguerra logre la deducción que solamente es posible la
colaboración de los trabajadores

del mundo, si la tragedi¡¡, española
se le da un acentuado carácter cla·
sista.
El factor inédito de la Revolución no reside en las palabras cálidas con una meiiluosidad más o
menos destacada de cualquier
predicador. Ni tampoco en la flexibilidad de un escritor cualquie·
ra. Más que es~e tráfago de burocráta de logreros de la guerra y la
Revolución, el triunfo reside en
esa jornada de trabajo dura y entusiasta del campesino embarcado
en la colectividad agrícola, del heroísmo anónimo del marino que
con su sangre mancha el mar,
transportando el combustible que
luego será derrochado por el parlachín oficial. Y en el combatiente que trabaja con su cerebro si·
tuado en la formidable aspiración
de construír el mañana.
En esa fuerza que los «superintelectuales• califican desdeñosamente de «ma_sa•, está la salva·
ción de nuestra, y la del mundo.
Son ellos quienes aún no han hablado; sus músculos conocen la
tensión nerviosa; su pecho, el jadear del trabajo agotador. Mientras las intelecluloides pierden el
tiempo cabalgando en hipótesis y
elucubraciones filosóficas, el cam·
pesino sigue preñando la tierra, el
marino, sigue haciendo rayas en el
mar, en las trincheras la unión de
todos los enemigos del fascismo se
graban con las bayonetas...
Si queremos triunfar rápidamente urge que la multitud y no la
«masa» se incorporen rápidamente al proceso revolucionario. Frente a las proclamas ardientes, y las
soflamas patrioteras debe alzarse
en el campo, en la ciudad, en las
trincheras y donde quiera que haya un hombre de la nueva generación, la convicción que la ayuda
del proletariado internacional a la
causa española solamente será posible cuando comprenda que la
lección de ta Revolución truncada
por la social-democracia alemana
en 1918,y esa otra de la Comuna
austriaca, significa para los trabajadores españoles una rea1irmaci6n
profunda en su criterio de clases.
La guerra de clases precisa esto.
Frente a la charlanatería, la duplicidad y el esfuerlo pulrounal, hay
que decidir la posición de desafiar
la plutocracias con el mismo fu.
ror que lo hizo el pueblo ruso en
los días inciertos y brumosos de
1917.
J. SANT.AfiA CALERO

Los facciosos se repliegan ante
el ímpetu de las fuerzas leales
Madríd, 12, (23 h.).-En los
frentes del centro, la actividad
ha sido escasa..
En el sector del Jarama las
tropas leales ejercieron presión
sobre las líneas adven•arias de
Cien PozuelQs, importante base
rebelde situada a 1 5 kilóme·
tros de Aranjuez.
·
Lás tropas facciosas cedieron
e n a lg unos puntos, a nte el e mpuje de nuestras íuerzas.-Pa-

bra,

Arreglarse... compañeros
Valencia, 12, (23 h.).-En
la sesión dt>l Consejo Provincial, los representantes del par·
tido sirdicalista expusieron los
motivos por los cuales no han
asistido a las sesiones preliminares para la constitución del
Consejo, y declararon que por
fidelidad y respeto al pacto del
Frente Popular, aceptaban el
cargo, sin que ello les obligara

a más.-Fabra.

Lloyd George es invitado a visitar la
España leal
Lo,,dres, 12 (23 h.) - El expresidente del Consejo señor
Lloyd George, ha sido invitado
por el Gobierno de la República
española, para que visite la zona leal.-Fabre.

Entrevistas... y más entrevistas
Londres, 12 (23 h.) - John
Simón, ha anunciado esta mañana en la- Cámara de los Co·
munes que Lord Halifax marcha·
rá a mediados de semana a
Berlín, donde se entrevistará
con Hitler.-Fabra.

La insolente aditud del Japón
Bruselas, 12 (23 h.)-EI jefe
de la delegación china, en la
conferencia del Pacífico, camarada Wellingtón Koo, con motivo de la respuesta dada por el
Japón a la invitación que se le
hizo, ha declarado: «La respues·
ta es excesivamente dura y antipática y raya en la insolt.ncia.
Carece de espíritu de [TIOderación y conciliación dado por todos los miembros en la con fe·

renda. Representa una bofetada
a toda la conferencia y la característica de Ui;l gobierno que se
encuentlía entre las garras del
partido de la guerra».- Pabra.

Más gigantes del aire
New York, 12 (23 h.)-Co•
munican de Baltimore que en
breve comenzará la construcción de un nuevo avión de trans•
porte, tres veces mayor que el
«American Coippers». Tendrá
5 7 metros de envergadura y podrá transportar 100 pasajeros,
76 de los cuales podrán disponer de camas. El radio de a,>
ción del aparato le permitirá
atravesar el Pacifico sin escala o
efectuar el viaje de los Estados
Unidos a Europa y regreso.P,abra.

El Japón no quiere conferencias
pacifistas
Tokio, 12 (23 h.)-EI ministro de Negocios Extranjeros, Hi ·
rotta,ha entregado al embajador
de Bélgica una nota en la que el
Gobierno japonés declina la se•
gunda invitación hecha para
participar en la conferencia de
Bruselas. El documento estima
inoportuno discutir la solución
del conflicto chino-japonés incluso con un número restringido
de potencias interesadas.- Fabra.

Ante los grandes contingentes japo, .
neses, lo, chinossebaten enretirada
Shangai, 12 (23 h.)- Han
quedado las últimas defensas de
Shangai en poder de los japoneses. A. las cinco de la tarde un
fuerte · contingente japonés ha
desembarcado en el muelle de
las aduanas marítimas , última
pos ición. que defendían tenazmente los co mbatientes chinos.

-Pabra .

Vibración internacional

Getulio Vargas, especialista e~
_golpes de estado
Sigue la racha de candidatos a dictadores. El fascismo e
contagioso como las epidemias, y como ellas, precursor de L
muerte.
. El único antiséptico eficaz contra ese microorganismo tan n~
c1vo a la salud de los pueblos, es la enérgica labor aunada de la
trabajadores del mundo.
Tiempo ha, se extendió por Europa esa nueva modalidad ~
oprimir a los pueblos con la falsa excusa de hacer su felicidad. ·,
Europa, muy incauta o muy confiada, dejó hacer la experiencit
dejó crecer al mostruo... Los efectos de esa parsimonia suicida,bia
prácticamente los estamos viendo ... y viviendo.
Otro tanto está pasando en Hispanoamérica. De pocos añosi
esta parte, corren aires reaccionarios allende los mares. La valie~
te gesla realizáda por Sudamérica tras su liberación, se está ef
pañando por uo incomprensible estado de cosas, por un improel'
dente resurgir de antiqufsimos modos.
Ahora es Brasil el escogido por la insana ambición de un ~
lítico; ahora es Brasil el que sufre el golpe criminal que aborta un;
natural gestación. democrática.
Getulio Vargas, protolipo del aventurero de la política, se Jac·
za a culminar su historia: asalta el Poder como un vulgar saltea·
dor y trunca una esperanza del pueblo brasileño: frustra unas el«·
ciones y disuelve el Parlamento.
No es él primer golpe de estado que da Vargas; ya realizó ot~
aunque de muy distintas apariencias en 1930. Provoca un hechc
revolucionario, se adueña de la situación y se eri~e presídente. i
golpe es audaz, le caracteriza como hombre de acción ¡y de ambf
ciónl Impide que el conservador Julio Prestes tome posición dek
máxima magistratura del país. Aquella acción tuvo las aparienci!!
de un -golpe renovador; pero en realidad sólo era un escafio dek
escalera que hoy termina de subir.
Getulio Vargas sigue la tradición de los dictadores, y a la!
veinticuatro horas de cubrir su bastardo propósito se revela co!l1i
un perfecto tirano de la más perfecta escuela germana.
El nefasto acontecimiento tiene una dura repercusión intern&
cional. El gesto del nuevo dictador, viene a complicar la actual situación, ya de por si grave. Estados Unidos inicia la crmca cor
gran acritud. Méjico lanza el grito de alerta a los proletariosd:
América latina. En Europa se comentan en todos los tonos ~,
nuevo incidente surgido en momentos tan difíciles como porq•'
atraviesa la política internacional.
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Creemos que se operará una viril reacción de las Jnternacion~
les obreras ante este nuevo foco de fascismo; del espírilu liberal di
la América emancipada, lo esperamos todo.
¡, I
Otro dictador hizo su entrada en escena.
qu
¡Que continúe la farsa internacional!

PaitBS OllGl8l8S dB . guum
Ejército de Tierra
CBNTRO.-Nuestra artillería disparó con eficacia contra co~
centraciones rebeldes en las inmediaciones de Tablada, Ciud!º
Universitaria y Qtras posiciones enemigas. Aquéllas fueron d11
persadas y las fortificaciones facciosas, sufrieron grandes dañ 0
También íué batida en la Cuesta de la Reina, una cuavans ""
cinco camiones, que se dirigía de Gozquez de Arriba a Gozquel
de Abajo. Un grup:> enemigo, intentó acercarse a Cab9z11 Carro
(Guadalajara), y tuvo que retirarse con bajas vistas.

J;
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BSTE.-Las fuerzas leales del Alto Aragón, ocuparon
tras duro combate, la casa Batanero. Nuestra artillería actuo 1".
tensamente y con precisión, ocasíonanc'o el incendio de uo P1~
bellón de la estación de Caldearena. Las baterías facciosas, d
pararon contra Collado del Maestro, La Portillada, Valdeparl'~ 1
Loma de Enmedio. También recibió fuego de de mortero la5 r·
siciones de Monte Sillero.
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EXTREMA.DURA.-Fuego de fusil. La artillería facciosa, dif \
paró sobre nuestras posiciones d ! Valsequillo.
• LEV ANTE.-Puego de f1,1sil contra Coñigral y otras posic\~
nes. Tiroteos de hostigamiento por nuestra artillería contra r¡ y
vos en este sector, contra un convoy de la carretera genere
contra varios trenes.
A NDALUCIA. - Sin novedad.

