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La C.N.T. quíere más síncerídad en la condµcta
y menos énfasís en las Palabras
HECHOS, SI: PALABRAS, NO
- - - - -~ .~

Dolores lbarruri ha invocado recientemente
la necesidad de re/orzar con la intervención
de la C. N. T., la unidad antila,cina que
hoy, inexplicablemente, está detentada oficiosamente por cuatro partidos políticos.
Nosotros, a esas palabra,, nada tenemos f/WPOner. La Confederación Nacional del Trabajo, a pesar :;::::.._
realizada para lanzarla del Gobierno, siáue cumpliendo con su deber
de organización antilasclna con la misma intensidad que en los
días en que la 8Uerte de nuestro país la obliáó a transigir aun
mhingiendo 8U clásica trayectoria. Por encima de todos los ata~ue., realizados contra nautra oráaninción, nosotros actuamos
en pro de los intere11es de la auerra y la revolución.
Mas estas 'palabras de «Pasíonariai. nos recuerdan ano.s
párraío.s un tanto cutio.sos pronunciados por el .secretario aeneral del Partido Comuniats, en ocasión de su Pleno Ampliado,
En él se habl6 de la nece,.sidad de reforzar el Frente Popular
con la intervención de nuestra oráanización. Ha transcurrido el
tiempo y los hecbo.s no han complementado a las palabras. <!Caa,u? Q9izá las conozcan los compañeros comunistas, Nosotros
lu ignoramos. Nos es suíiriente cumplir con nuestro deber sin
eaperar (/ue no.,
a dar lecciones de sacrificio. En lu trincliuas de la Espaii.a leal n~estro.s hombres no h tn .sabido ser los
más ni los mejores Les Ju,. bastado con cumplir.E.so, .si; cum-plir.
(Eatamo.sl
Lamentamos <1.ue las invocaciones a la unidad antilascista
ae pierdan entre los vericuetos de las conveniencias exclu1iviata.s
como .si el fracaso o el triunfo de la auerra no concerniese a todo,. Nos duele contemplar cómo hoy, cómo ayer, ; : - C .siaue siendo el óráano de <1.uienes lo detentan y situado, por tanto,
a /avor de la amP.,liación de los cuadros de los beneficiados. Y no
e., ese el papel
aun cuando se extraii.en los ardientes
teorizantes del antilascismo que aun no han hecho nada práctico
Por realizar la unidad de acción en m acepción realista y no

Ed ·1to·r·1al

=

,enaan

,=•-:

Prohijados
Los qut .¡uitran prohijar
a los ocho churumbelts
qut se adelanten un paso
y den la voz de •¡Presente!•
Muy bien; pero tú, pequeño,
¿para qué pides un •peque•?
Si no sabes uplicarte,
el demonio que te lleve.
¡Habla, que aqul estamos todos,
por tu rareia, en un brttel
A ver, ¿qut vas a hacer tú,
sin apenas sostenerte,
con un ptquef\illo a~I
que tampoco se sostiene?
Dinos para qué lo pides,
dinos para qut lo quieres.
•Es un hermano tn la causa
prolttaria y se le deb i
ayuda y cariño. Quiero
darle cariño y albergue,
un jergón donde T.?pose
Y. un cuenco lleno de leche:
<le: oveja, la única oveja
que me dejaron inde111ne
las bombas y los obuses
fascistas.• Pues choca, ¡le:ñel,
que eNs n:t barl,ián, y porque
ya sabtmos qut lo eres,
siéntate aqul con nosotros,
trat a tu hmoanico y ene'!endt
esas ramucas de e:ndna
para que la rq se tueste.
¡Vaya un tjemplar vacuno!
Lo cogimos e:n los frentes
de Córdoba. ¡Mucbachotesl:
pan tierno, dd que no vmdtn,
para esos ,ltte rubiales,
uno por cada ce:neque
y una torta dt centeno
para ti hermano de 4ste.
¡Ah, y como plato de postTe
yo me quedo con los siete!

palabras y palabras.
La Confederación Nacional del Trabajo, en tanto lleaa el
DlOmento de reconocer la obra realizada por cada uno de los que
Ílltervienen en pro de nuestra causa, pros~uírá su actuación,
Oraanización que 8Upo aniquilar a nuenro., detractores más .seculares y jamás la represión pudo vencerla, tiene prestancia hoy
Para continuar su obra por machos que .sean los inconvenientes
que 8e sitúen en nueatra marcha. Hoy seguimos viviendo por y
Para la áuerra. ¡Ah! Y no olvidando la responsabilidad constructr,a <J.ue tenemos contraída con nuestros combatientes.
La «Pasionaria» ha hablado. Lamentamos que dentro de allán tiempo hablaremos de ms palabras con el mismo sentido
~nacróníto con el 7ue .se evocan las efeméride:,. Y es que la uni':4ª de acción de antiia.scismo necesita menos discursos y más
11ecbo., prácticos.

iAntilascislal ¿Estás colaboran·
do en la obra fraterna de S.I.A.?

Ejército de Tierra
CENTRO.-Un ataque enemigo, en el sector de Gaadalajare,
fué rechazado por las fuerzas propias, que obligaron a los rebeldes a rPtirarse en desorden.
LEVANTE.-Las tropas leales rechazaron diversos ataques
facciosos a varias cotas situadas al Este de Villalba Baja, captu·
rendo prisioneros y apoderándose de material de guerra.
En los demás ejércitos, sin novedad.
·

Notas facilitadas por el Ministerio
de Defensa Nacional
«Le aviación facci!)sa bombardeó ayer Segorve, y hoy Mon·
zón, Barbastro, Peñíscola y Alcofebre.
En este último punto, los aviones agresores ametrallaron un
tren hospital.»
«La Delegación que representa a las A'Sociaciones de antiguo,
combatientes franceses T. N. C. R., L. A. C. D., A. R. A C.,
A. N. C. A. C, C. R. R. y S. O. R. R. ha llegado a España,ha·
liándose en Barcelona, donde ha podido comprobar los daños causados por los bombardeos de la aviación fascista sobre objetivos
que no tienen carácter estratégico, causando gran número de víc·
timas entre mujeres y niños.
Nuestros visitantes, que han podido observar muy com·
placidos la tranquilidad de la población civil y la magnífica disdel ejército repub 1icano, fueron recibidos por el Ministro
1ciplina
de Df"fensa Nacional.
Permanecerán en España varios días.»

PeLDc PAREEes

palabrera.

Las palabra8 de Dolores Ibarruri podrán tener algún ,.síAnilicado para el fanático o el iánorante. Para quienes saben oteu
rellexivamente el panorama que o/rece la política nacional, no.
Antes que ella y más concretamente e.,bozó una .supuesta inteliaencia el secretario aeneral del Partido. ¿Y qué? Hasta ahora,

Panes 01101a1es de guena

¿Qué ocurre
en el Hospital
Provincial?
El Comité Nacional de
la C. N. T. estudia el
programa de acción común propuesto por la
U. G. T.
Barcelona, 11, (3 m.).-81
Comité Nacional de la C.N.T.
se reunió para estudiar el pro·
grama de acción común po·
puesto por la U. G. T.
Parece que el progr.ama ha al·
do bien acogido en su cor,junto
por la Cr N. T., cuyos dirigen·
tes están de acuerdo en que loa
sindicatos presten su apoyo efi·
caz al Gobierno, pero con la
condición de que éste sea eml·
nentemente democrátic'> o que
participen en él las dos centra·
les sindicales.

La situación creada en Alemania
por los últimos "designios" del
"führer", repercute en toda Europa
París, 11 (3 m. )-Durante
todo el día no han dejado de
circular los mb diverso'S rumo ·
res sobre la situación difícil por
que atraviesa Alemania interior·
mente.
Viena, 11 (3 m.)-Esta tar·
de continuaron con Insistencia,
rumores del cierre de la frontera de Alllmania con la Alta Aus·
tria.
Estrasburgo, 11 (3 m.)-Co-

mo síntoma de la inquietar,te
interior alemana, ha
circulado durante todo el día el
rumor de que la frontera alema·
na había sido cerrada por las
autoridades n12zis.

I situación

Bruselas, 11 (3 m.)-En Bél·
gica como en otros países fronterizo,, ha circulado durante to·
do el día la noticia de que las
autorida-Jes nazis alemanas ha·
bían cerrado la frontera.

Ni un militante libertario sin
organizarse en la F. A. l.

¿Cuándo se va al aniounamiento.de la "quinta columna"?
•
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~I fascismo odia a las Colectividades por
el significado de las mismas
'

I¡¡Respeto a laa Colecttvid1desll
,.

Visado por la ·
censura
Presidiario que esc1p6 para ser ministro con Fr1nco

Consejo Municipal

En la entrevista que ayer mañana tuvimos con el Presidente del
Consejo Municipal, camarada Alfére•, nos dijo que las Cartil1as que
estaban dando con carácter provisional, eran nlederaa por quince
días, y que ae extendían solamenEso que llaman Gobierno en la
te para aquelloa yecinos que no Espai'ia fascista sometida, se ha
estaban empadronados. Dará una constituído a base de residir cada
nota el Control de Panadero•, pa- ministro en un pueblo. En un
ra que sean abastecidas estas fa. p\.!eblo por día. Es lo que puede
miliaa. [as oficinas instaladas a llamarse un Gobietno ambulante,
este efecto, funcionan con toda de carretera, siempre con los trasceleridad.
tos a cuestas. Un Gobierno de toAgre¡ó que se 1tan dado órde· rerillos que temen encontrarse tones al alcalde de barrio del distri- dos en una misma plaza, pasar más
to séptimo, para que con toda ur- de uñ día en cada pueblo por tegencia confeccione el padrón de mor a su mismo ptíblico. En el tal
vecinos de la misma barriada, a Gobierno fascista que se acaba de
fin de suministrar las menciona- constituir, figura un sujeto que didas cartillas.
ce ser periodista, a quien la C.N.T.
Por óllimo, recomendaba al pó- le echó la zarpa y no dió buena
blico, que evite laa aglomeracio- cuenta de él a cauaa de ser reclanes de cola en las tahonas, pues mado por unos que le habían de
como ya se habrfu dado cuenta ccontrolar> para que no se «estodos los vecinos, el pan no le fal- capara•.
ta a nadie que tenga en su poder
Se 11 a m a F ernfodez Cuesta.
la cartilla de Racionamiento.
Pues bien; quien en manos de los
Este espectáculo es preciso aca- incontrolados cenetistas se veía
barlo a toda costa.
subir la cuesta de la amargura, escapó al ccontroh hace unos meABASTOS
ses,
y hételo ahí hecho un minisEl comisario de Abastos, cama•
rada Granados, nos dijo que había tro de Agrícultura por obra y gracia de quien se durmió controlánleído un suelto publicado por nues· dolo.
tro colega «¡Adelante!• en su núFernándet Cuesta, periodista él
mero de ayer preguntándole si los
y
ministro
fantasma del lado de
artículos de comer en cantidad inallá,
supo
tomar
la pendiénte resferior a lo señalado por el 'fribuoal de Subsistencias necesita la
gula para su circulación o entrada
en el casco de la ciudad.
En presencia de los periodistas
En la visita que hicimos ayer
llamó por teléfono al consejero de mai!ana los periodistas a este cenabastecimiento provincial, para ha- tro, el secretario particular del
cerle la referida pregunta, ya que Gobernador, camarada Ruiz, nos
es a él a quien compite, pero éste dijo que había recibido la visita
no debfa encontrarse en su despa· del jefe de la Flotilla Antisubmacho, pues no logró hablar ~on él. rina y del jefe de la D. O. M. InsDesde luego, en la entrevista de pector de las l:fases Secundaria,
mai'la~a, nos ofreció dar una con- don Federico Monreal y Pilón'.
testación concreta al asunto.
También nos dijo que había sido
detenido el patrón del gremio de
barrileros, Miguel Martínet Sánchez, por haberse negado a pagar
su iornal a los obreros.
1 Con este motivo, el Gobernador
Máquinas de escribir-Pago altos
recomienda a todos los patronos
que cumplan aus compromisos
predos.MDe 10 a u mañana.
con
los obreros para no verse
Saaast,, 3 3.•, <entro.
obligado a tomar tales determina•
ciones.

Fernández Cuesta, titular de la
cartera de Agricultura

Gobierno Civil

I

¡Atención!

Pesetas

De interés a los r efugiados
A V IS O
Para llevar a cabo el reparto
de pan donado por los camaradas de la Flotilla Antl-s ubmartna a sus hermanos los refugia- .
dos más necesitados, se advier- 1
te a éstos, que por acuerdo de
la comisión que al efecto viene
actuando para percibir dicho artículo, es preciso la presentación
de la tarjeta del comedor de Refugiados.
El reparto se efectuará a las
dos de la ta rde del día 12 del
mes actual.- LA COM[S ION.

¡
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No sabemos cuándo se van a arreglar los hechos que suce,
den en algunos pueblos de la provincia de Almerfa. Es lamenta.
ble que cada día tengamos que lamentamos sobre un asunto qu,
por sus características debiera haberse liquidado definitivamente.
. ~n ~i.stintas o~asiones no_s hemos ocupado públicamente de
la m¡usttc1a comehda en Julto de 1937 contra la ColectivÍ<lad de
Níjar. Entonces se les arrebató el trigo y la cebada, ganado 1 un
motor para la extracción de aguas y otros elementos. El dfa 6 del
actual fué igualmente asaltada a presencia de las autoridades local~~ del referido pueblo. Estos atropellos que no sabemos cómo
cahfi~r se hacen con la aquiescencia de la primera autoridad lo·
col. En este nuevo asalto se han substraído a la colectividad d n·
~uenta y dos arrobas de a~eite. Se ha insultado a al¡unas compa·
neras de forma grosera olvidando que éste no es· el territorio de
Franco.
¿Es quizás de esta forma como se quiere lle¡ar a la compenttración de las fuerzas antifascistas?
Exigimos se devuelva el aceite a los campesinos colectivistas
de Nijar. Tenemos la convicción de que el camarada Talens como
autoridad ¡ubernativa,intervendrá rápidamente en este asunto. No
p~~den prosperar ~i un momento más la ofensiva que ciertos in·
dlVlduos están realizando contra las Colectividades.
La obra constructiva del campesinado revolucionario no pue·
de estar a muced de los «ultra..• •
Sin comintarios.

- =:::::::::::::::::::::-- --- - - --- - - 1Mar de fondo en el
Donativos
Ejército teutón
para S . l. A .
Londre!II, 1 O, (23 h.).--BI co·

balando hasta la zona facciosa. Tomó el pelo a loa vigilantes, que
dudaron de la CJStodia que sobre
el escribidor ejercia la C. N. T.
Pueden apuntarse el tanto, por el
que les dará las más expresivas
gracias desde el fondo de su alma
el ministro de Agricultura fascista que, en virtud de su cargo,
arrastrará por las calles de San
Sebastián el honor de au país a
quien tanto debe. Y ai por aquella,s tierras convertidas ahora en
feria de vanidades, en latrocinio
y espectáculos macabros, el uar
hiciera que loa custodios de Cuesta cayeran bajo sus garras, tengan
por seguro que no encontrarían
medio de escape, porque el control que les pusiera no sentiría
tentacionea piadosas de la índole
de las sentidas por los que se lo
arrebataron de las manos a nuestros muchachos confederados.

.

¿~oé sucede en el PD8blo de Jjarf

Carlos ~ueto. . .
20•00
Santos V e lázquez
de Castro Vilar .
5'00
José Martín~z Parral. . . . . .
5'00
Sindicato Unico de
Oticioa Varios El
Egida (Dalias). . 150•00
Sindicato Uoico de
Oficios V a r i o s
(Sección putorea)
de Adra. . . . xso•oo
La «Pajarita> . . .
6I'OO
Miguel San Sebas•
tián. . . . . .
S'OO
Juan Antonio Castillo. . . . . .
50•00,,
Droguería Godoy.
25•00
Sindicato Trabaja.
dores Recaudadores al Estado . .
75•00
Capitán <Araila> . Ioo'OO
Concepción García
Contreras . • .
5•25
Agrupación Sindicalista, un paquete de folletos. .
10•00
Juan Hernánde:,; Alcáraz. . . . .
25•00
Bodega «Elipe>. .
50•00
José Pérez Roldán.
7•25
Brigada Mixta 147
(Sanidad). . . . 428•50
Total pts.

1.17z•oo

Casa Mérida
(Bar-Resta urante)

Jaberna
Azara, 1
(antes calle del Moro)

ALIERIA

© Arrchivos Estatales, cultura.go0.es

rresponsal del «Thimes» en Ber· •
Un da cuenta de que se han pr~
d ucido graves disenclones en el
ejército alemán,donde loa acon·
teclrnientos de la ú 1tima serna·
na han producido profundo dis·
gusto.
Para proteatar contra esos
acontecimientos, tres ·generales
han dimitido
Pa rece que el ejército alemán
está dividido en dos campos:
partida rios de los generales dimitidos y partidarios del ¡o·
biemo.

Desertores del eJérdfoalemán
Berna, 10, (23 h.)-Ciccule
insistentemente el rumor de que
a consecuencia del malesta r
existente en el ejército alemán,
varios generales y oficiales se
ha n refugiado en Suiza.
A tal propósito, la agencia
telegráfica suiza declara q ue e n
los círculos competentes no se
tienen noticies sobre ello.

Delegación de Reforma Agraria de
Almerfa
CIRCULAR NUM. 10
Se requiere a todos los Consejos de Administración de F. I.
de la provincia. para que a ntes
del día primero del mes de marzo próximo, den relación a esta Delegación , del número de
campesinos beneficiarlos de fincas nacionbllzadas, que existen
en cada término, plen sean co•
lectlvis1as, parcelistas, colonos,
aparceros y antiguos arrendatarios.
Almerfa 9 de febrero de 1938.
EL DELEGADO

Etlldten
..lndulhlls 6r#k# ~ -1

Pqlna 3

Yltmes, 11 di felll'trt, 19JI

los héroes mueren, pero no se rinden
Copiamos del «A B C» de Sevilla del día 16 de enero:
«Comunican de Oviedo, que en los montes de Quirós y Proaza han hecho acto de presencia estos días los restos en cuya persecución salieron fuerzas de Simancas y falangistas, logrando, en
encuentro sostet ido con estas portidas, matar a siete de ellos, poniendo en fuga o los restantes.
También en los montes de Proaza se dló otra batida a la cuadrilla del grupo de Sllvino Morán. Despué., de unos momentos de
lucha, los bandidos huyeron, dejando dos muertos sobre la nieve
y arrojando armas y bombas en su huida.
Esras pequenas partidas de bandoleros que aun ex.islen en las
montanas de Asturias, en nada pe, turban la vida ciudadana, porque como conocen ya su rotal Impotencia, su único objetivo es Ir
solvando las fronteras para ver el modo de Internarse, bien en
Portugal o en Prancia.»

Los vaticanistas se quejan de
"ciertas" desconsideraciones
de sus "ex compatriotas''
Ciudad del Vaticano, 10, (23
horea).-Bl «Obsservatore Romano», se hace eco hoy de loa
roces Insistentes entre los fas·
ciatas italianos y los católicos.
Agre¡a: «No se le paede admítlr 1in proteatar frases hlrlentes dirigidas contra los curas,
por los que tienen menos dere·
cho que nadie a hacerlo y más
e1pec1a1mente en el seno de una
lnatltucióh educativa».

ca absolutamente nada en rela•
l embargo
clón con este proceso, pero sin
todos los días acuden

Berlin, 1 O, 23 h.)-81 proce·
ao contra el pastor 1>rotestante
Nlemoellor, ha tenido que aer
aplazado.
BI acusado ha rechazado a
los defensorea nombrados de
oHcio por las autoridades nazis.
La prense alemana no publl·

cias lle¡adas a esta capital pro·
cedentes de Berlín, dan cuenta
de- haber1e producido Inciden•
tes militares en Allensteln (Pru·
aia2 oriental) y en Stolp (Po·
merenie) como consecuencia de
los recientes cambios de man·
do, en la Relchswehr.

a la puerta de la sala donde ae
celebra la vi1ta, numero11as per•
aonas que aplauden la valiente
actitud del pastor proteatante
demostrada desde el afio 1934
en todos los incidentes sur¡idos
con los nazis.

Más detalles del descontento mlllf1r
en llemanla
Pnceso sensadonal en llem1nl1 Varsovia, to (23 h.).-Notl-

La acción de Inglaterra y Francia para acabar con
la piratería en el aíre y en el mar
Un verdadero bloqueo naval antísubmaríno se llevará
a efecto sobre las Baleares
Londres.-El redactor naval del
cSunday Times> escribe que se
trata de un verdadero bloqueo
nanl antiaubmarino, el que Jlen·
rá a efecto aobre fu Baleares el
reforzamiento de laa patrullas in,
gleaaa y franceaas, pues indudablemente se encuentran en dichas is•
las loa autores de los recientes ataque,, se¡ón informes di¡nos de
todo cr~dito.
El autor del artículo hace notar
que la actividad de los 1umer(ibles
pirat11 se reagiatrarán geográfic.a•
mente, cual no lo eatuvo nunca
desde que se establecieron la1 pa·
trullas navales, puesto que ae limitaban a la pequel'ia zona del Golfo
de Valencia o poco m'5.
Agreia, que se trata de trea
11ubmarinos vendidos por Italia al
traidor Franco, de tipo Salvani y
no muy modernos, loa cualea tie•
nen 1u base en Mallorca y au radio de accíón ea muy reducido.
El periodista recuerda a continuación, que actualmente vicilan
lu a,uas occidentales del Mediterráneo, 37 contrato.cpederos britá,
nico1, aiendo probable que se ele•
Te eate nómero a 45 si viniesen a
..tas aguu laa flotillas actualmen•
te en Malta, a la 'feJ que el n,mero de buq11ea franceaes sumarían
~S aproximadamente.
Por otra parte, el peligro de 101
ataque, a~reoa podrá reducirse por
Ju patrullas de bldroayi(mes britá,
nicos. Todo avión neutral será in•

La Justicia france11 actúa I Una

improcedente de,olución pone en las
contra los "1rist6cr1t1s'' sádicas manos del fasdsmo a los niños vasespañoles
cos que se hallaban refugi;dos en Inglaterra
Sayona, 1 O, (2:5 h.).-Bl in·

terro¡atorio y careo de los de·
tenido,, ex marc¡aés de Portago,
el eatudiante Martfn Ybornejo,
el electricista Bacorlaza y de·
Arana, duró huta la une de la
llladru¡eda.
La dlll¡encle se verificó en el
Pllacio du jastlcla, y una vez
terminada ae comunicó e 101
detenidos la nueva acusación
que pese sobre ellos: Infracción
de la legislación sobre substen·
clu venenosas.
Terminado el Interrogatorio
loa detenidos fueron conducidos
nuevamente a la c6rcel de BaYona.

lenoras-

~UY IMPORTANTE

Se encuentra en éala,
procedente de Barcelona, el ramoso Peluquero de Senoras, PEPE
ALPéREZ y senora.
Los que se ofrecen al
público en general en
aus trabajos garantizados de ondulaciones
de permanentes con
aparatos última novedad (sin corriente)
para ondas y caracoles. También se hacen
Masajes Eléctricos, DePilnclón y Manicura.

• HOIEl CENTRAL, callt
l6ter, IIIÍa, 1f (11 fNo ..
llelrkls lel Yillt lle ltoin).

Barcelona, 10 (23 h.)-En
el Ministerio de Instracción Pú
bllca han facilitado el texto de
una Información pabllcada en el
periódi~o lnalés • Daily Expre11•,
del uno de Febrero, en la qae
da cuente del comportamiento
obaervado por los faccio1os con
un ¡rupo de niño, eapañoles refugiados en Loncltea y que e
pretexto de 1er reclamado, por
sua padres fueron devueltos e
Vizcaya.
Dice la Información que sin
dirigir ni siquiera una palabra a
las ciudadanas Inglesas que
acompañaban le expedición, ae
hicieron cargo de los niños y e
empujones fueron colocados en
fila de e uno para pasar el Puen·
te Internacional.
Los niños empezaron e llorar.
Paé horrible-dice una de les
mujeres encargadas de la expediclón-;como le entrega de uncargamento. Ninguna explicación de e d5nde v cómo los
conducían dieron e laa encarga·
das de la expedición.
Llevemos la fuerte Impresión
-dice otra de 111 mujeres que
ful§ a la Bspeña de Franco con
le expedición-de que hemos
devuelto lat niños en el periodo
más duro de la guerra.
Tenía el convencimiento de

Dr.cannelo Roirlgnez Rienda
MBDICINA INTl!llNA.

Rayos~
Consulta: 11 a 1 y 3 }! 5
Tdtrono 1-3-7-4
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que los niños no Iban a ser en·
tre¡edos e aus padres, sino que
han 1ldo co¡idos en una tram·
pa. Doa de laa niñea mayorea
fueron pueatas aparte.
Anotaron 101 nombres y que•
daron arreatadaa desde el mo·
mento que cruzaron el puente.
Hay aún 3.000 niños en lngla•
terra. No podemos enviarlos
allí, pero se est6 haciendo muy
difícil retenerlo, en este paf,.

vitado a seguir !I itinerario. seña• 1 gleses, el «Daventry» o el cCar
lado en ~a traves1a del Med1terrá- Jew», construidos especialmente
neo occtdent:'-1. ap~te de que los para la lucha antiaérea sean en·
buques de v1g1lanc1a harán fuego
.
'
sobre los aparatos que evolucionen v1ados a la altura de Baleares.
fuera de ellos, hayan atacado o no
Estos buques están armados de
a un barco mercante.
diez cañones de cuatro pulgadas,
Es posible-sigue diciendo el de ánrulo elevado, dos cañones
cSunday Times»-que si de esta míiltiples antiaéreos y ametrallaforma no se termina con la pirate• doras de caí'lones móltiples que
ría aérea, uno o dos cruceros in- disparan balas explosivas.

La actitud de Italia suscita los más
opuestos comentarios en la
opinión francesa
París, 1O (2 3 h.) - Comen- 1
tendo le situación en España y
1us repercusiones en Buropa, el
periódico derechi1ta «L'Epoca»,
escribe:
«Parece que Italia est6 dis·
puesta a retirar el 7 5 por cien·
to de sus tropas. Los soviets
exigen que la retirada sea del
85 por ciento. Transijase, en un
80 por ciento y no hablemos
más, o 1i no, concédase al Co·
mité de No Intervención el de·
recho de decidir cu6ndo la re·
tirada de voluntarios ha de ser
suficiente pera dar a los rebeldes derechos de beligerancia.
Sin embargo no hay que cantar
victoria, pues el Comité de No
Intervención no nos reservó poca, 1orpresas el pasado año.»
Madame Teboals escribe en
el «L'Ouvre»:
«Desde ayer por la mañana,
los italianos han dado marcha
atrás. Bs difícil darse cuenta de
los motivos de este retroceso,
pero Grandi ha quedado des·
concertado por las preguntas
muy claras que le formuló Bden
,obre la 1itueclón que 1e haría
e loa técnicos alemanes e italla·
no, y a las tropas marroquie1
que dependen c:lel sult6n. Le
jornada de ayer fué francamen·
te mala. Generalmente se cree
que los Italianos habían espera·
do obtener el comienzo de la
realización de sua des,,os por

los trabajadores ·de Francia piden a su
Gobierno abra la frontera con la
España antifascista
Peris, 1O (23 h.).- Ha terml- , candidatura del secretario ¿e
nado el Congreso de la Federa· Estado norteamericano, Cordell
clón Gsneral de Funcionario, Hall, peira el premio Nobal de
eftctos a la C. G. T.
11 paz.
Pué votada por unanimidad
una moción pidiendo el Gobier·
no francés abra la frontera con
la Esp6ñe republicana al objeto
de que éste pueda realizar su
comercio con los Estados domo·
cr6tico1.
.

parte de los Ingleses, sin retirar
la totalidad de sus tropas, pero
según nuestras informaciones
Eden ha sido completement;
cete¡órico en este punto. Ade·
m6s los italianos querían seguir
le cuestión sin tener en cuenta
el estado jurídico en que se en•
cuentren con relación al Comité
de No Intervención.»

Gu1sTOBBL GmLLEN
enviará rápidamente
su dirección a la Redacción de nuestro
periódico.

Manlfestadones de protesta <onfra
el Japón
Londres, 1 O, (23 h.) -Se ha
celebrado una manifestación an·
ti-japonesa organizada por el
Comité e favor de China.
Participaron en el desfile numerosas personalidades políticas y literarias, obispos y pasto·
res anglicanos, obreras y em·
pleados,

FesHtales conmemorattros
Madrid, 10 (23 h.)-81 Fren·
te P.: pular de Madrid ha cele·
brado un pleno y ha acordado
que se conmemorare con un
festival en honor de la 15 Sri·
gade Internacional que el día 1 2

I

cumple el_ ~rimer ani:~rsario de
sa creacc1on, Y temb·en conmerer como el caso requiere la fe•
cha histórica del 16 de Febrero.

1111

LPero lodaria se concede ese
premio?
Buenos Aires, 1O, (23 h.).81 señor Seavedre Lemas, lea·
reedo con el premio Nobel, ha
propuesto al Comité de Oslo la

Casa Ro sales
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Los Almacenes MORALES,de venta de
tejidos al malor l detall, guese encontraban instalados en la calle del General
Riego, 6-A, han sido trasladados a la
6LORIETA DE SARTORIUS, número 6
(antes Plaza de San Pedro), donde se
ofrecen al publlco en general
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Crisis ministerial · en Rumanía

fe~erati~D lota! de Jnnatn~es ubertarias de Almerla

El próximo domingo día 1 3
Cae el Gabinete Goga.-EI rey convoca ~I
del
corriente, a las tres de la
Consejo de la Corona.--Sorpresa en Italia tarde,
se celebrará un Pleno GeBuc111est, 11, (3 m.)-EI Go·
biemo Goga ha dimitido.
Bucarest, 11, (3 m.)-El rey
ha convocado al Consejo de la
Corona.
Lo forman todos los expresl ·
dentes del Consejo y jefes de
partidos.
Se desconoce la fórmula que
el rey presentará para resolver
la crisis.
Se habla de un gobierno preal
dido por el patriarca de la Iglesia
ortodoxa, en el que entrarían
varios expresidentes del Conae·
jo y también de la formación de
un gobierno de personalidades
técnicas.
Roma, 11, (3 m.)-La dlml·
sión del gabinete Goga, ha cau·
sado sorpresa, pues se veía con
gran simpatía, por considerarse
inclinado al fascismo·
PRISMA

No seas vengativo...
1Compa/1erol
lo veo y no lo creo.¿& posible que tengas sentimientos
de rufi6n? ¿Por qué Cllusa ere.,
vengativo? ¿ Qué instintos son
los que te hacen ser un e.se/a·
vo de la mdquina ruin de la
ven~nza? Te veo y me das
asco.
La venganza siempre fué pa·
trlmonio de los temperamentos
mezquinos. Tú eres uno de
ellos. Por mucho que lo quieras ocultar no puedes disimular tus intenciones. Apenas tienes ocasión, Jo demuestras. ¿ Y
t/J eres amante del pro(IT'eso?
¡Mentira! Para Ji la fraterni•
dad, la nobleza y Jo sinceridad
son zarandajas. Eres un far·
sanie y un omal'fl8dO. Por ello
ere., vengativo.
¡ Y qué venvanzos las tuyas/
Dan n6useas. lfay uno escalo
de los profesionales de lo ven•
(lanza. las que tú realizas pertenecen a las mlfs miserables.
lo eres contra aquéllos que no
se doblegan ante tus aspira·
clones. Contra quienes no estlfn dispuestos o tolerar Jus caprichos. Para ti, el hombre
ideal es el que se despoja de su
propia personalidad y se hace
servil. Esos son paro ti l<Xt
mejores. Quienes hacen de lo
d/f111id11d uno virtud lnlransferible, son brultl/mente atacados por tu estúpida •unque pellvrosa presunción.
¡Qué ruin eres/ ¿Es posible
que tengas esos sentimientos
•camouflados• tras una pa/abrerla rutinaria? lo veo y no
lo creo.
Slvue tu ruta. Ya caerlfa¿&cuchaa? Ya Cller6s. Cuando
menos lo esperes y trates de
lograr lo cooperación de tus
camaradas, tovrarlfs lo impre·
sión deque el venfltllivo nome•
rece la menor piedad. /Que se
hunda por rufilfnl
Tu venvanza es mezquina.
Quieres destoCllr y te dl/uyes
entre la moldad de tus propios
sentimientos. ¿ Tú compol/ero?
Jam4s lo fuiste. Eres un em·
bosClldo. Te o(f1'adan los ho/11·
godore;s y de.,preclasa los hom·
brr,3 smceros.
Y perdona. ffe escrito. al co·
menur el •Prisma•.el ca/lRCll·
tivo de compalfero. Retira/o.
Eres un cualquiera y no un ca•
morada.

Portavoz de las Oraanlzadones libertarlas de Almerfa
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neral de Banladas en el salón

Medidas adoptadas par Roosevelt de actos de esta Federación.

para socorrer a los obreros en paro
forzoso

Washington, 11, (3 m.).-El
presidente Roosevelt, ha sollcl·
tado de la Cámara nuevos cré·
ditos por un total de doscientos
cincuenta millones de dólares,
para socorres a los parados.
Durante los tres meses últi·
mos han quedado sin empleo
tres millones de personas.

De ,ellculero a enrenenador
Sayona, 11, (3, m.).--EI detenido Jesús Bscoriaza ha acu·
sado al ex marqués de Portago
de haberle entregado ampollas
que contenían veneno y que es·
taban destinadas a asesinar a
tres personalidades republica·
nas que se encuentran actual·
mente en Francia.

Terrorismo japonés
Shangai, 11, (3, m.).-Han
sido lanzadas varias granadas
contra dos periódicos chinos si
tuados en la concesíón in tema·
cional.
Parece que se trata de una
campaña terr.>rista c;:,ntra los
elementos antl· japones, s.
Los directores de dichos pe·
riódicos habian recibido amena·
zados para cesar en su campa·
ña contra el Japón.
Shanghai, 11, (3 m.).-Bn la
concesión francesa ha sido ha·
liada la cabeza de un chino que
no pudo ser identificado.
E,taba colocada sobre un pa·
pel, en el que se leía: «Ejecuta·
do por actividades antijapone·
sas».

Presagíos

La gran Importancia que re·
visten los asuntos a tratar exi·

gen la máxima asistencia de
todos los compañeros y compa·
ñeras de nuestra organización
Juvenil Libertaria.
En el mismo se darán a cono·
cer las importantes soluciones
de nuestro gran Comicio Necio·
na) de la F. l. J. L., cuyas solu·
ciones han de llegar a conocl·
miento de todos nuestros Jóve·
nes, por lo que se estima nece·
saria la presencia de todos.
¡Jóvenes Libertarios! Por el
buen éxito de nuestros acuer·
dos. ¡Todos al Plenol-Por la
Federación Local de JJ. LL. EL
SECRETARIO.

El admirable general Miaja mita

una exoosld6n dedltada al
Madrid heroico

Barcelona, 11, (3 m.)- El
general Mieja estuvo hoy visi·
tando la exposición dedicada al
hero1co pueblo de Madrid.
El genere) hizo grandes elo·
gios de diche exposición.

Lanzamos nuestra voz de alarma. Nuestros combatientes quíeren que la retaguardia viva sus verdaderos
problemas al margen de la política mezquina cuya práctica puede comprometer nuestra victoria. Y la solución
de esos problemas sólo la tienen dos Centrales Sindicales: la U. G. T. y la C. N. T.
Se están creando Sindicatos al margen del control
de ambas organizaciones. Nosotros queremos saber a
qué objetivos responde su creación. No estamos dispuestos a tolerar que los sindicatos autónomos vuelvan a
aparecer para ludibrio de las ansias de transformación
que sienten los hombres que luchan en van2Uardia y retaguardia.
Se equivocan quienes crean se puede especular aún.
Nosotros no callaremos. Hablaremos alto y hondo. Que
lo sepan todos. Al margen de la C. N. T. y U. G. T. no
puede hab,r ninguna organización sindical por pequeña
que sea.
¿Pero aún no hemos triunfado y ya estamos situados
en un confusionismo tan poco grato?
¡Camaradas de la U. G. T. y de la C. N. T.I Ni un
Sindicato sin controlar por una de las dos Centrales Sin·
dícales. Basta de confusionismos.

Representantes de los trabajadores británícos comentan las ímpresíones obtenidas
en su vísíta a nuestra zona
cumbido en pocos meses. Vol·
vieron II atacar la política del
Comité de No Intervención.
R,ispecto al nuevo ejército del
pueblo dijeron que con su mando
tral, 1us reservas y su lntenden·
cía organizada, con su di 1cipli·
na y profundos conocimientos
políticos, es ya una fuerza que
no puede ser vencida. Apoyado
por un pueblo cuya moral cr~ce
por momentos, este ejército es
de víctoría
una gMantía de la victorie final.
Se muestran también muy com·
placidos por el modo enérgico
con que el gobierno trata los
problem11s de abastecimientos
de la Industria y de la economía
arrollada por el Ministro de De· con 111 ayuJa de todas las sec·
fen111 Nacion11l,lnd11lecio Prieto. ciones sindicales unidas.
Prometieron laborar con toda
Nueva línea ferroviaria
ener¡ía hasta convencer a la
Madrid, 11 (3 m.)-Los tra· democracia británica de que su
bajos del ferrocarril Madrid-Le· porvenir se está defendiendo en
vente van ya muy adelantados. los frentes de Teruel y Madrid.
Barcelona, 11 (3 m.) - Los
delegadoa de 111 Strade Unión,
después de haber visitado al·
gunos frentes han estado en la
Presldencie del Consejo de MI ·
nistros en visita de despedida.
Han repetido sus manifestacio·
nes sobre el apoyo que prestan
Alemania e Italia a los faccio·
sos. De otro modo habrían su·

Cuando Maura hace tan "prematuras"
manifestaciones sobre la guara española•••
Bruselas, 11, (3, m.).- EI ex
ministro de la Gobernación Mi ·
guel Maura refugiado en el ex·
tranjero desde el principio de 14
sublevación fascista, ha celebra·
do una interviú con el corresp r nsel de «L'Soir-'>, en la que
entre otras cosas ha declarad<':
Madrid, Valencia y Barcelona
comenzaron su defensa contra
el movimiento militar en medio
del desorden, pero el gobierno
de 111 República ha conseguido
que reine el orden y la discipll·
na, cuyo resultado se debe prln·
cipelmente el apoyo qut: le han
prestado las masas.
Agregó,que lo contrario suce·
de en la zona dominada por
Franco, donde la sublevación
comenzó con orden, pero au
movimiento sa ve amenazado
hoy por la Indisciplina reinante
y los luchas intestinas que allí
existen por quP.r, r todos man•
dtu. Sl1br11yó después los consi·
derables progrf!sos

realizados

por el Ejército Republlcano,que
refleja la lnteli¡ente labor de•·

'

Solidaridad Internacional Anlifasdsta
S. l. A.
Se hace saber a todos tos familiares de los combatientes
antifascistas, que durante un plazo aproximado de quince
dfas a contar de la fecha de publicación de este aviso, se re·
cibirán en nuestras oficinas establecidas en Avenida de la
República número 2, paquetes destinados a soldados con re·
sidencia en Jaén, Manzanares, Albacete, Cartagena, Murcia,
Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona y Gerona, rogando
que la dirección de ellos esté bien explfcita para que su en·
trega al destinatario se baga con la mayor rápidez.
Por la Agrupación Local de Almerfa.

EL CONSEJO

1
•

Vandervelde visita la Escuela Popular de
Guerra

Valencia, 1 l , (3 m.)-EI 11·
der socialista Vandervelde ha
realizado varias visitas durante
las horas que permaneció en
Valencia.
Estuvo en la Escuela Popular
de Guerra donde los alumnos le
rindieron honores y en el Hos·
pita) de las Brigadas Internacionales para saludar a sus compa·
triotas.
En una de las salas de dicho
centro pronundó unas palabra•
agradeciendo al gobierno espa·
ñol las facilidades dadas para
la instalación de dicho hospital.
Recordó su anterior visita II Bs·
p11ñ11 y dijo que ni!\guna para él
tenía el mismo inteds que en
ésta.
Cesan los comisarios polfllcos de 11

base Naval de Cartagena

Barcelona, 11. (3 m.)-81
Comisario general de la Plot•,
Bruno Alonso, ha sido relevado
de sus funciones a petición pro·
pia,
Asimismo cesan todos 101 CO'
misarios político, en los dive~
sos servicios de 111 base Nav11
de Cartagena, que habían siddo
Incorporados a propuesta •
Bruno Alonso.

Premio pn méritos de guerra
Barcelona, 11, (3 m.).-~or
méritos contraídos en campand•,
ha sido ascendido a coronel •
Estado Mayor, el teniente cor~
nel del mi~mo cuerpo, Manoe
Estrada Manchón.
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