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Basta_va de elogios uerbales a los combatientes~ La
recompensa a su lterofsmo debe ser. la .compene- · l
tración· de esfuerzos en nuestra retágnardia · · · ·
...

.Ocon la unidad o frente a ella

I

No sabemos cuándo va a termjnarse de jugar alegremente con los vitales problemas
que el proletariado tiene pendientes. Nos parece cruel y contrarrevolucionario que la unidad sea un senuelo para atraer incautos o.
consetvar posiciones. E n una faceta tan importante como ésta no
pueden admitirse términos imprecisos y por tanto inconcretos. O
se está con la unidad o frente a ella.
Frente a todas las insidias que han intentado, sin conseguir·
lo, presentar nuestro movimiento como una fuerza caótica, indjsclplinada, sectaria y con pretensjones exclusivistas se alza ejemplar la línea serena que la Confederación Nacional del Trabajo
viene desarrollando desde que comenzó el movimiento.
Ninguna fuerza antifascista ha sido tan atacada como la nues ·
Ira. La obra de los militantes libertarios ha sido impugnada y difamada. Todos los artilugios del más irresponsable proselitismo
han sido estimulados por un deseo innoble: liquidarnos como organización que tiene un prestigio basado en una actuación anterior a Julio y que no teniendo participación en las responsabilidades del Poder, aun teniendo una interpretación que hay que ir rápidamente a la formación de un Gobierno de guerra en el que esten representados todos los sectores antifascistas, nuestros hombres acatan todas las disposiciones que tienen por finalidad aumentar las posibilidades de la victoria.
No pretendernos ser los más y los mejores. Eso sf; queremos
~r como la primera fuerza responsable. Disciplina que tiene por
base el respeto recíproco. Nadie puede acusar a la C.N.T. de haberse lanzado a crear una organización valiéndose de determinadas influencias y facilidades que da el usufructo del Estado. Jamás
hemos llevado a las t, incheras los problemas de la reldguardia,
ante cuyo conocimlt nlo nuestros combatientes pueden sentirse
avergonzados.
Por eso no estamos dispuestos a seguir escuchando palabras
cuya forma fraternitaria se contradice con el contenido. La unidad
es sagrada y no puede ser un motivo de especulación para cualquier sector anlifascis1a.La unidad o se siente hondamente o se des
precia. Porque no admitimos fariseismos ni posil iones que están en
profunda contradicción con las ensefianzas que la guerra nos está
prodigando.
iUnidad de acción? Vamos a eJla con nobleza y amor a la
victoria tan necesarios en esta hora. Releguemos todo lo que es
mezquino y estúpido. Aglutinemos bien todas las energías y desde
la má:s lejana aldea hasta la más Importante ciudad extendamos
clamores de victorias construidos sobre una plataforma concreta
de actuación frente al er,emigo.
& un ludibrio para los millares de compafieros caldos en los
campos de b talla, que la retaguardia propague tanto la necesidad
de unificar la acción y aun no la haya realizado. Es la hora de
definir concretamente cuál es la posición de los distintos sectores
en torno a este problema fundamental. Si están con la unidad sincera y leal o por el contrario se quiere hacer de su grandeza un
sefiuelo para atraer incauto.s o captar prosélitos.
'

Editorial

Se reúne el Consejo Económico de la C.N.T.
Barcelona, 2 (3 m.).-Ha ce·
labrado una reunión plenaria el
ConaejoEconómico de la C,N.T.
, La _comisión permanente in·
1ormo al pleno acerca de la actuaclón de la reunión plenaria
Interior dando cuenta del esta·
do en q~e se encuentren los tra·
bajos que han de ser som,.tidos
a la deliberación del p'eno.

se despacha~?ª asuntos de
tr,mlte y se fiJo fecha para la
próxima reunión plenaria,

I La retaguardia obsequia a la van•
guardia

Valencia, 2 (3 m.)-Ha sall..
do una ~0~1t1v~ de elemen~os
del Comue Unificado de la m·
dustria Hotelera U.G.T. C.N T.
con varios camiones de ropas,
víveres y tabacos para los combatientes del frente de Levante,
todo ello adquirido con 40.000
pesetas, importe de la suscrip
ción abierta a tal fin.

Jag qne lBIDIIDaI GOD las l&dlSGIBGIOnes

1

Nos so:prende la mlormación realizada en torno a las actividades düarrolladaspor el camarada Talens, Gobernador Civil de nuestra provincia, durante el dia de ayer, Y nuestras orpresa proviene de qae creem 'JS qae a nadie importa qué talleres
dem.etalurgía soa los qae en Almeria estanectuando concierto
ritmo. Seiialer la.bricaciones de ese carácter nos parece una indiscreción que es necesario evitar. ¿O es qae inconscientemen•
te nos vamos a dedicar a la tarea de sefü1lar objetivos a la
aviación lacciose'P
EMANCIPACION no publica el nombre de tal fábrica.
Con ésta es la seganda ocasión en gue tenemos ctae protestar
de las indiscreciones qae en tan delicado aspectc se realizan
continuamente.
JA!tf Y lamentamo, qae el mecanismo periodístico no haya
captado lo, perjuicios que nos puede causar este proceder sumamente indiscreto.

RAM0N
FLORES
tloy se cumple el primer aniversario de la muer/e del inolvidable y llorado compañero
llamón Flores.
Alma noble y pura, COJTIO el
de todo buen miliJanle de lt1
C. N T. y dela F. A./., nopodfa por menos que sentir en lo
m6s profundo de 8U ser los estra~os que la cana/Jt1 reacción
fascista produce diariamente
en lt1s entra/fas del verdt1dero
pueblo e:,pañol.
f;f bombardeo criminal y
sangriento que las alas negras
cometieron en la población ci·
v-il de Afmerlt1, a raíz de la
pérdida de Málaga, produjo en
él una tan intensa emoción
que las consecuencias de ello
fué su muerte.
El compañero Flores, se hallaba pose/do de una rectllud,
de una firmeza y de una persistencia verdadera-mente gran~ diosa. &o no se debla a n11d11
excepcional. era senclllamente, que se habla compenetrado
a fondo con las- ideas y los
principios mora/e., que c:onforman la personalidad del
anarquista. Cumplla con su
propia naturaleza al obrar como obraba.
Un compaflero a.sr no puede
por menos que dejar una honda Impresión de cordialidad.
No puede por menos que destacarse, aunque jamás e.sto le
importó lo más mlnimo. Se
destacó en sus rasgos más Intimos como proletario, como
sindiC8do y como anarquista.
&tas mal trazadas y peor
hilvanadas frase.s, van dedicadas al amigo Intimo, y aún
cuando no encierran ninguna
literatura, puesto que el que
las e;,cribe no entiende de esas
coses, salen de lo más profun,
do de su alma y eso para él es
suficiente.
MANUeL V/EDMA ZAMORA

¡

El pueblo austriaco
no quiere tutelas... ni marcar el "paso de la oca"
Viene, 3, (3 m.)-En Lirz se
ha celebrado una imponente
manifestación de representantes
campesinos de la Al<a Austria
en fevor de la independencia y
se beranía de Austria.
El ministro de Ag icultura
pronunció un discursó en ~1 que
dijo: «Los campesinos austriacos no salen a menudo a la ca·
lle, paro en ca,;o neceserio sal·
drán para afirmar qae Austria
debe pP.rmanecer libre e inde·
pendie,,te.

los fundonarios del Cuerpo de Yigl,
landa se in<oriiorará11 a filas
Barcelona, 2 (3 m.)-81 Diario Oficial de Defensa Nacional
publica una circular dan fo cuen •
t, de que por haber des11parEci·
do las circunstancia1 que moti·
varon la orden aplazando la in·
corporación a filas de los funcio·
narios del Cuerpo de Vig,ltnci11,
queda ésta sin efecto disponié ,.
dose que todos los movilizados
comprendidos en la citada relación se incorporen a los centros
de reclutamiento, instrucción y
movilización que les correspon ·
da antes del primero de Abril
p1óximo.

PRISMA

•

A"Un antifascista
·· a secas"·~ ..
He lddo el anónimo que bas
enviado a ,Gabay•. ¡Brea un
«valiente•! BI anonimato es el
gran recur$O de los impotentes y
tú lo eres. Así como ser antifascista a seéas, revela tu cretinismo social.
¿Te bao hecho daño las verdades de •Gabay•? Porque su¡.ongo que no .¡uerrás decir que es
mentira el contenido de esos Ira·
llazos que él escribe. Lo que ocurrt es que a nosotros nos agrada
el engaño y más que el contenido
es la fol'IIla la que nos atrae.
¿Qnt te Importa a ti que en eJ
fondo subsistan los mismos vi·
c;o~?
•Gabay• está conttnto. Y está
aun más alegre al observar tu
firma. Un unlilasoisla a secas, Solamente un retrasado méntal que
vive al margen de los acontecimientos puede atreverse a firmar
asl. ¿Pero hay un antifascismo
h!brido? Claro que si. Tu firma
lo demurstra. ¿Oe qué sirve te
ocultes entre un mal coordinado
fárrago de tópicos e iovocacio·
nes jeremiacas que no sitntes, si
a última hora llegamos a la demostración que eres un farsante?
Lo rnenos que pudiste habu
hecho fué haber pedido se ada·
rasen los couceptos que expresa
«Gabay». Pero como e,es un im·
bédl, a pesar de tu preciosa caligrafla que sabe a ~escribidor•,
te has dedicado a tratar de in·
sulfar a quien no conoces y puede darte lecciones de é1íca. ¿Que.
sabes tú lo que es un autodidacta? Los antifascistas a seca~ son
ret•asados mentales o prdesionales de la adulación. Creeme a
mi que no te engano.
.
Fabricante d.esconocido de
prosa estúpida. Tal calificativo
tienen los que se de lican a re·
dactar an.ónimos. Yo no sé si
•Gabay• te contestará. Allá él.
Por lo pronto me interesa decir·
te que eres uno de ésos que es·
tan indigestados de cultura 11·
bresca. Eso sí has leido. Porque
Y.º he deducido del contenido
del anónimo que eres un pobre
diablo. Lo que te he dicho antes:
un creUno. Aunque tu túnica
tenga un color más o menos re·
volucionario, tú eres y serás
siempre el mismo. Un tipejo que
esconde su cobardla y su ignorancia entre los pliegues -de un
anónimo.
Lee de nuevo el arlicu lo, refle:dona tu actuación, lee la copia del anónimo y habla. Podrás
ser un fanático, mas nunca un
hombre conscien•e.

Al fascista que está escondido en nuestra
retaguardia, hay que vencerle destruyén·
dole sin contemplación alguna

© Archivos Estatales, cultura.g0b.es
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DISCIPiina en la retaguardia para ganar la guerra, sl Pero dlsclPllna
para todos. Hau oue terminar con todos los priuHegios
Gran Bretaña se rearma

,

Solidaridad lnternadonal Se reune el Parlamento catalán
Anlifasdsta
Bncelona, 1, (23 h.) - En bajadores que laboran con tan,
Y destinará unos 333 millones de '
cumplimiento de lo estipulado to af6n.
Agrupación Local

libras esterlinas para el aumento
de sus fuerzas de tierra, mar y aíre
Londres, 1 (23 h.).-EI vie1nes serán publicados los cálcu•

•

..

los presupuestarios para la Ma1ina en el ejercicio 1938 39.
Parece q u e el presupce to
para este departamento será superior en ciento veinte millonu
de libras al del año anterior, y
prevee la construcción de, por
lo menos, dos nuevos navíos de
línea, numerosos cruceros y
contta-torpederos.
Actualmente están construyéndose o preparando los astilleros más de ciento cincuenta
navíos entre los que figuren:
cinco acorezado1. cinco porta•
aviones, diecisiete en: c, ros,
cuarenta contratorpederos, nue-

ve caza minas, doce torpederos, dieciocho submarinos, cinco barcos de escolta, cuatro de
patrulla, etc
Se calcula que el presuput s
to general llegará a mil millones
de libras esterlinas.
En cuento al ejército, el pr~
supuesto será de ciento diez millones de libras, o sea veintidos
millones más que en el año anterior.
Para la aviación se estipulen
ciento dos millones y medio de
libras,es dedr que en el presupuesto general se destinará pa·
ra el tjército, marina y aviación
unos 3 3 3 millones de libras.

GOBIERNO CIVIL
Por el secretario particular
camarada Ruiz, se nos facilitó
la siguiente nota:
A las cuatro de la tarde del
dfa de ayer y en unión del camarada Alferez, Alcalde de
nuestra ciudad, visitó el Gobernador Civil al que acompañaba su Secretario Par1icular,unos
talleres de metalugía, en los que
fueron recibidos por los compañeros del Control Obrero de
estos talleres. Acompañados por
éstos recorrieron los visitantes
las disferentes secciones de mo·
delado, fundición y tornos, de·
teniéndose ante cada máquina y
escuchando las explicaciones
que del trabajo de cada una
iban dando los camaradas del
Control.
En la Sección de tornos, quedó gratamente sorprendido el
camarada Talens al notdr que
seis de estas delicadas m!quinas estaban servidas por muchachas, en cuyos rostros podfa observarse la intima satisfacción de estar ocupando un
puesto de honor en el frente del
trabajo. demostrando además,
cada una de ellas, ser capaces
de desarrollar igual labor que
un hombre y haciendo patente
tambien así que la incorporación de la mujer al trabajo en
fábricas y talleres, necesidad
que se hace sentir en estos momentos, puede y debe ser una
realidad en plazo breve.
Los camaradas metalúrgicos,
que calladamente vienen realizando una intensa labor, digna
de toda alabanza, durante una
jornada de doce horas, cuando
ello es preciso, expusieron las
dificultades con que tropiezan
para proveerse de víveres, prometiéndoles los camaradas Talens y Alférez, que serían atendidos y que se les darían toda
clase de facilidades, a fin de
que puslese11 dentro de los mismos talleres' un comedor coleetlvo.
Antes de abandonar la íábri·
ca, el gobernador hizo entrega
de cincuenta pesetas a cada una
de las muchachas que en ella
trabajan y con palabras en las
que se reflejaba la honda erno-

ción que sentía en aquellos moII digna
mentos, las felicitó por su labor,
de todo encomio, instándolas para continuar en la misma sirviendo' de ejemplo a todos los verdaderos antifascistas.
Terminada la visita a los talleres, a las seis de la tarde, se
trasladaron los visitantes al Comité de Refugiados en donde el
jefe de este Centro, camarada
Hermógenes Cenamor, hizo ver
a nuestra primera autoridad el
cambio sufrido en poco tiempo
en este organismo.
Existe hoy en el Comité de Re·
fugiados una fcrmacia, cuya instalación ya está ter.minada, ampliamente surtida de productos
de difícil adquisición en estos
momentos, re¡ida por el farmacéutico señor Navarro Coromina. Se está terminando la construcción de un quirófano con
todos los adelantos de la ciencía moderna y que una vez terminado permitirá a Almerfa dis·
poner de uno de los mejores de
la España lea 1. El servicio médico, a cargo del Doctor Velasco, pasa cuatro consultas díarías a un considerable número
de enfermos, contándose con
una amplia enfermería provista
de cuatro camas. El trabajo en
las oficinas se hace por el sis·
tema de ficheros, GUe permite
ejercer un control perfecto de
toda la organización en cualquier momento sobre todos los
servicios y sobre los siete mil
refugiados a los que ali! se
atienden, debidamente,en su alimentación, en el comedor para
ellos instalados, pudiendo asegurarse que estos refugiados están alimentados mejor que pueda estarlo la mayoría de la po·
blación.
También aquí vimos una porción de muchachas en la enfermería y en las oficinas, lo que
nos afirma aún más en la idea
de que la mujer moderna puede
desempeñar un trabajo donde
quiera que sea y que es obligación nuestra el capacitarlas para su incorporación a la lucha
que contra el fascismo invasor
estarnos sosteniendo.

1

Por la presente se convoca a
todos los afiliados a esta Agrupación Local a la asamblea que
celebraremos, hoy a las seis de
la tarde, en nuestro domicilio
social.

Juventudes libertarias
BARRIADA DE LOS MOLINOS

Convocatcria

Se convoca a todos los jóvenes
de la Barriada de los Molinos en
particular y a toda la barriada en
¡teneral, para que a las ocho de la
noche de hoy, asistan a una asamblea que en conjunto celebrarán
las J. S. U. y JJ. LL., en el local de
la escuela de e&ta barriada.
¡Jóvenes Unificados! Jóvenes Libertarios! JMostrad vuestro interés
por los asuntos que nos plantean
los momentos actuales, acudiendo
sin demora a esta asamblea que
cell'bran las juventudes revolucionarias, donde se pondrán de relie·
ve asuntos de gran interésl-EL
COMITE DE ENLACE.

por la c,nstitución, esta mañana se reunió el parlamento ca•
talán, bojo le presidencia del
señor Casanovas.
Ef\ el banco rojo, el señor
Company$ y los demás consejeros.
La sesión comenzó a las diez
y cuarto, dando lectura del acta
de la ses ón anterior que fué
aprobada.
Seguidamente el consejero
señor Tarradellas, informo ampliamente al Parlamento, de la
situación financiera de la Gene·
ralidad, desde el 19 de julio,
poniendo de relieve el avance
experimentado por la Hecienda.
Bxaltó a continuación la labor realizada por las industrias
de guerra que proporcionan al
ejército popular un tanto por
ciento muy elevado de lo que
necesita.
A continuación, el señor Tarradellas upone la labor peda
gógica realizada y da cuenta de
la creación de escuelas y pro·
moción de maestros, y termina
haciendo un elogio de los tra·

CONFEDERA.LES

Los trabajadores de Industrias Pesqueras
Como estaba anunciado, el
pasado domingo se celebró la
asi,mblea de militantes en el
Sindicato de Industrias Pesqueras.
Entre los diferentes puntos
tratados, figura el de la constitución de la Colectividad Pescadora, que fué acogida con entusiasmo por los compañeros del
mar, que se dan cuenta que ha
llegado la hora de que los trabajadores pongan en práctica
la magnífica idea redentora del
productor que, en la industria
de pesca, ha sido el eterno ex·
plotado, viendo cómo del producto de su trabajo rudo y lleno
de peligros se aprovechaban todos los que mangoneaban con
la pesca, llámese patrono O intumediario.
_
. Algunos companeros del Sind1cato, poseedores de ~arcos y
arte de pesca se mamfes:ct!ºn
c~nformes. con _la colectivizac16n ~e la mdustr1a para lo.cual
ofrecieron aportar a la m1sm~
los barcos y enseres, convenc1dos de que ésta es la única f<;>r·
ll!º de que desaparezcan las mdignas castas "ntre los hombres. En contraste al proceder
de estos mencionados compañe-

t N. T.

A. l. T,

IMPORTANTE
¿Quiere usted vestir bien con
elegancia y a última molla?

Nuestro "TAWR COUOIYO"le ofre,
<t la mayor Qarilllía l)lrl ello a

precio lnlaualable,"En 111 se confe<,
donan cazaderas, .metlcanas, traJes

y Clllnlo V. neceslle en ropa mUllar
Plau llm6n, Cllal. 2: T,L 2064

I garon
ros, hubieron otros que se nea cumplir el ofrecimiento
que hicieron demostrando con
ello el espíritu de explotador
que les anima aún, sin darse
cuen~ de que para estar entre
trabaJador~sh~y que desposeerse ~e todo tnshnto burgues.
S1 con este proceder creyeron
que la C. N.T•. ampara o encubre a ~lg~nos md1v1duos contra
otra Sindical, están en un error,
puesto que los hom~res de la
C.N.T. ~ara.laborar¡untos p_or
la emanc1pac1ón de l~s traba¡adores Y.Por _conseguir, ante ~odo, la v1ct.or1a contra el fasc1s11_10, en~m1~0 ~e _todo el proletariado sin ~1stinc1ón alguna.
El ambiente de. la asamblea
fué de gra_u entusiasmo, al ver
los ~raba¡adores del_ m~r que
por fm van a conseguir situarse
a Ja altura de sus hermanos de
otras poblacionesdellitoral, que
hace mucho tiempo son ellos
los que administran las Industria de Pesca, eliminando a los
intermediarios y demás vividores que como Jas sanguijuelas
chupab~n Ja sangre de los tra~
bajadores.

Consejería Municipal de
Abastecimientos
(Sección de Distribución)
Por la presente se cita a to·
dos los comerciantes que figuran en las listas de racionamiento, p a r a que h o y d fa
dos de marzo, pasen por estas
Oficinas, al objt>to de recibir los
vales para retirar de los almacenes los artículos que les han
correspondido para el reparto
de cartillas.
Al mismo tiempo, se hace saber al vecindario, que aquellos

Después de intervenir una
representación de Bzquerra Ca•
talana que glosa el discurso de
T arradellas y que pide un amplio voto de confianza al Gobierno, Casanovas propone que
conste en acta el agradecimien·
to del Parlamento a los trabaja•
dores por la magnífica labor que
están realizando en todos los
terrenos.
El presidente señor Compa·
nys, dice que la sesión de hoy
es una demostración de cómo
,e cumplen los precepto, de la
constitución en todo momento
y refiriéndose a la estancia deÍ
gobierno en Barcelona dice que
ello contribuirá a facilitar la s o•
lución de todos los 'problemas
pendientes.
·
Glosa la creación del Ejército
Popular y elogia la labor del señor Prieto en e:.te sentido, que
es el verdadero artífice de dicho
ejército. (Estas palabras son
acogidas con grandes aplauso,
al ministro de Dófensa.)
Companys termina su discur·
so elogiando el heroísmo de las
milicias que fueron el germen
del actual ejército.
La sesión se levantó a las do·
ce y cuarto.
ciudadanos que no hayan reli·
rado las cartillas y sí vales de •
racionamiento provisional, a
partir del día cuatro retirarán
de los establecimientos siguien·
tes por orden de fechas.
Gervasio Losana Andrés, los
del 10 al 15 de febrero.
Juan Muñoz, los del 16 al 18 y
Santiago Granados, los del
19 al 23:
Pard todos aquellos que ten·
gan tarjeta de refugiados, reti·
rarán de la Cooperativa de
Fu~cionarios Públicos, y los
vecmos restantes en el estable•
cimiento que indica su cartilla y
en igual fecha.
El racionamiento que es para
una semana, corresponde a 214
gramos de arroz, p0r persona y
231 gramos de aceite en igual
proporción.

Sindicato de Olidos Varios
"La Unión" U. 6. T.

Por la presente se pone en
conocimiento de todos los afí·
liados a este Síndicoto, que el
próximo. sábado, dfa cinco del
mes de mar.zo a las cuatro de
la tarde en primera convocato·
ria y en segunda a las cinco, se
celebrará la Junta General con
el siguiente orden del día:
1.0 Lectura del acta.
2.• Lectura estado de caen·
tas.
3.0 Lectura de correspon•
diencia.
4.• Lectura de las altas Y
bajas habidas en el Sindicato
durante el mes de febrero.
5.0 Ruegos, preguntas y proposiciones.
Todo afiliado tendrá que Ir
provisto de carnet, r de no asís:
tir sin causa justificada sera
sancionado según acuerdo to·
mado en Junta GeneraI.-LA
DIRECTIVA.
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¿Surgen dívergencías anglo-italianas?

F. A. l.

Repet imos: hay que volver al en- ·Agrupación Anarquista
Ponemos en conocimiento de
tusiasmo del 19 de julio
todos los afiliados de esta Agru·
El día 15 del presente mes, hizo
Oblico este Comité Nacional un
~anifiesto en el que precisaba lo
que era neresario hacer-si es que
en realidad queremos aprovechar
cuanto poseemos-para mantener
nu•stras posici~nes y enfil~ la r_u·
ta hacia el camtno de la victoria.
Nos vimos obligados a bac, rlo
-ante cuanto, desde diversos luga·
res se señalaba, pidiendo esfuert,0&1 y más esfuerzos al proletariado.
Hoy, ante la delicada situaci6n
or que atravesaruos despué~ de
pérdida de Teruel, repetimos
los conceptos y nos ratificamos en
un todo, en cuanto en aquel ma•
nifiesto señalábamos, y lo hacemos con más precisi6n, cuando se
prodiga desde lugares oficiales el
llamamiento al prolt tariado haciendo la afirmaci6n de que en él
radica la posibilidad de superar
estas difíciles·circunstancias.
No basta, declamos, pedir sacrificios al proletariado, que los
ha realizado, los realiza y está dis·
puesto a realizarlos con más ca·
lor y entusiasmo que nadie, apor·
tando más, también, que nadie,
para lograr la victoria, ya que por
algo él ha de ser, a fin de cuentas, el que más beneficios o más
p&didas obtenga de nuestro triun·
Ioo de nuestra derrota contra el

fa

fuciamo.

Ea preciso que se t-X'lmine, de
forma objetiva, apartándose en
absoluto de todo intento partidista o de toda concepci6n totalitaria de las cosas, la situaci6n; que
se bus q u e n las deficiencias y
se escarbe, para encontrar pro·
fundizando, las causas que origi·
nan estas deficiencias, el descontento, la frialdad que en algunos
lu¡ares pueden notarse, y al hacer
eso, se tropezará inmediatamente
con que la causa originaria no es·
ti, ni mucho menos, en el proleta•
riado ni en las Organizaciones sindicales y entonces, con alteza de
miras, puestos los ojos s6lo y exclu•ivamente e n e 1 anhelo de
superar nuestra situación y prepa·
rar la victoria, se aportarán las
M>luciones que la situaci6n requiere y esa soluci6n, como deciamos
en nuestro manif1esto,han de funda
mentarse sobre tres bases: ALIAN·
ZA C. N. T.-U. G. T.-FRENTE
POPULAR ANTlFASCISTA E

INTERVENCION RESPONSABLE DE TODAS LAS ORGANIZACIONES Y PARTIDOS EN

LA DIRELCION DE LA POLI.

TICA, LA ECONOMIA Y LA
GUERRA.
El proletariado español, perca·
tado de la gravedad de los momentos que vivimos y seguro de
la enorme fuerza de reserva que
en él reside, está dispuesto a cumplir hasta el final, con todos los
d_eberes que se le señalan y que a
·~ mismo, por imperativo categ6·
neo de su propia existencia, se ha
impuesto previamente. Pero es
preciso que todos se convenzan
de una realidad ineludible: «Para
•que la acci6n del proletariado,
•sea lo eficaz que se exige y se
•necesita, es preciso que la eflca' ~a de la acci6n obrera pueda
' 'Jercitarse, dándole medios para
'ello y todos los derechos que

»supone un deber y una responsa.
>bilidad convertidos en clave de
,la situación econ6mica y polí>tica,.
Si examinamos la situaci6n del
Exterior, observaremos su com ·
plejidad y delicadeza máxima.
La C. N.T. viene diciendo, desde el I9 de julio, que la ayuda del
Exterior tiene que venirle al pueblo antifascista español de parte
de las masas proletarias.
Hemos repetido, una y cien ve·
ces, que las democracias, por cobardía, vacilaciones y contradíc-ciones internas, no serian capaces
de afrontar la situaci6n con gallardía.
Por ello, la diplomacia debe de·
jar paso a la propaganda dirigida
a movilizar al proletariado mundial, ya que s6lo él puede obligar
a que sus respectivos gobiernos
cambien de actitud vis a vis de
nuestro C·onflicto.
El reciente discurso de Hitler;
la crisis- inglesa que le ha sucedido,
que enfila una política de acercamiento a Hitler, y, por lo tanto,
de enfrentamiento a nuestra causa;
Francia, supeditada-si el proletariado no lo impide-a la política
inglesa, determinan que desaparezca en absoluto toda la confian·
za que algunos pudieran tener y
que se rectifique la politica exte•
rior que hasta la fecha se siguió,
representada por las delegaciones
oficiales de España en el Exterior.
Terminamos, pues, llamando la
atenci6n al proletariado, al pueblo
antifascista en general, a todos los
Partidos y Organizaciones, para
que reflt>xionen sobre nuestras pa·
labras y el contenido de nuestro
manifiesto y se decidan a proceder, cada cual, en consecuenci:.,
desde el lugar que ocupe.
Coláiamos, como siempre y
mh que nunca, en la potencia, en
el entusiasmo, en la voluntad de
vencer del pueblo espaí\ol, del que
son máxima expresión las Organinciones obnras.
Ellas abatieron al fascismo el
I0 de julio; ríos de sa,,gre proletaria jalonan estos diecinueve meses de guerra.
Ellas hará.o frente a la sitoaci6n
nacional e internacional, afirman,.
do la voluntad de independencia
de nuestro pueblo, que lucha he•
roicamente por redimirse de un
pasado de esclavitud y de misería, acabando con todas las colonizaciones ei1;tranjeras.
Tenemos la completa seguridad
de que si nuestras palabras se tienen en cuenta y no caen en el vacío, como hasta la fecha ha venido
ocurriendo; si son oídas por quien
debe oír y puede determinar, la
pérdida de Teruel no significaría,
ni mucho menos el anuncio de
otros fracasos, sino que será supe•
rada y podremos, con la larga estela de dolorosas experiencias vl·
vidas, enfilar la proa hacia la victoria por todos anhelada, por todos deseada, pero que no todos
hacen lo que se puede y debe pa·
ra lograrla.
ALIANZA C. N. T ..u. G. T.
FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA, que reconstruya la moral
de triunfo 'y de entusiasmo de ju•
lio. El proletariado en pie de gue-

pación,se pasen en·e1 día de hoy
por esta Secretaría para comunicarlts un asunto de sumo interés, de cinco a seis de la tarde. -EL SECRETARIO.

Las íntolerables exigencias de
Mussolíní crean serías dífícultades
en la "buena marcha" de las relaciones ínternacíonales

Londres, 1 (23 h.).-EI re· zis en Linz que debía celebra1se
dactor diplomático del «Daily durante esta semana, ha sido
Herald», dice que Chamberlain suspendida.
En la visita que ayer hicimos a ha empezado ya a tener dificul· .•.a ,uyo pesar los periódicos ale·
este centro los periodistas, el pre· tades con Italia, y agrega:
manes hablan de ella
sidente del Consejo Municipal, ca• «Parece quella aceptación de la
Berlín,
l (23 h.)-'En esta
merada Alférez, nos dijo lo si· nueva fórmula inglesa relativa a capital se guarda gran reserva
la retirada de voluntarios, no es sobre la situación en Austria,
guiente:
He visitado la Delegación de absoluta por parte de lteli&. especialmente en lo que se reEvacuaci6n, siendo recibido por el Comprende algunas cláusulas fiere a la jornada alemana en
camarada Cenamor. Se bao insta· adicionales entre ellas una en la Linz.
lado en ella, servicios de asisten- que Mussolini exige el restable·
Los periódicos publican todos
cia médica, y está dotada de todos cimiento del control intemacic• los programas de dicha jornada
los adelantos modernos, especial- nal en la frontera franco•espa· a pesar de la prohibición.
mente en salas de operaciones. A ñola.
cargo de este servicio, que funcioNaturalmente, Chamberlain
na de manera eficacísima, se en- está dispuesto a concederlo, ~ecuentra el doctor Velasco.
ro los franceses que se dejaron
Es la instalación más completa ya engañar una wz, hoy, roás
que existe en Almería, en el as· juiciosos, no quieren que se especto sanitar,o.
tablezca este control mientres
Además, en este Centro de Eva- los rebeldes reciban casi desca·
Londres, 1 (23 h.).-En la
cuaci6n, no s6lo se atiende al per• radamente municiones y avio- Cámara se manifestaron unas
sonal para cuyo efecto ha sido nes ite lianos y alemanes y pide doscientas personas de ambos
creado, sino que está a la disposi- que antes de restablecer el con· sexos, rep resentantes de 180
ci6n de cualquier organismo que trol, c e s e por completo ese o rganizaciones adheridas a la
le precise utilizarlo.
abastecimiento de material y Universal Pro Paz.
Desearía que esta dependencia retirada sustancial.
Se pusieron al habla con los
fuera visitada por los componendiputados de sus distritos electes del Frente Popular, para q ue
torales, para hacerles presente
fiesta "n11i" aguada...
así pudieran dar cuenta de la lala necesidad de que permanez·
bor tan grande que realiza en AlViena, 1 (23 h.)-La jornada can fieles a los idea 1es de la So·
alemana organizada por los na· cied11d de Naciones a la vez
mería el camarada Cenamor.
que se proceda a elecciones ge·
nerales a la mayor brevedad posible y no prestar ningún apoyo
(c) Secretario de Acta y cua- financiero a lcalia.
Pleno Comarcal

Consejo Municipal

El ambiente británico
se está haciendo deletéreo para el Gobíerno Chamberlaín

fed&raú~B comarcal de !indlcatos Uniros del Baio AlmaníOra (Almerla)
Para el día 6 de marzo del
1938 y a las ho.ras de las 10 de

la mañana, con el siguiente orden del dta:
1.º Apertura ·del Pleno y revisión de credenciales.
2.0 Nombramiento de mesa
de discusión.
3.0 Nombramiento de Comisión revisora de cuentas.
4.º Estudio y aprobación de
los Estatutos de la Cooperativa
Comarcal de Producción y Consumo.
5.0 Nombramiento del Consejo directivo.
(a) Presidente y Vice-presidente.
(b) Secretario Více·secretario, y Tesorero-Contador.

El Canón
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rra frente al fascismo, interviniendo en los destinos de E-spaña ::on
el sentido amplio y responsable
que la hora exige.
He aqu{ nuestra consigna, nuestra afirmaci6n de victoria y la seguridad en s{ mismas que brinda·
moa a todas las masas obreras de
nuestro país y a todos los sectores
anti fascistas.
EL COZlifiTE NACIONAL

tro Vocales.
6.0 Discusión del il)for me escrito del Comité Comarcal.
7.0 Procedimiento de recabar
metlios económicos, para el sos·
tenimiento de esta Federación.
8.0 Discusión del orden del
día del Pleno de Locales, Co·
marcales y Provineiales, de ca·
rácter Regional, convocado por
el Comite Regional de Andalucía.
9,0 Asuntos generales.
Por la importancia del orden
del día del Pleno, ni un solo Sindica to, dejará de enviar su de·
legación, al mismo.-Por la Federación Comarcal, ELSECRE·
TARIO.

Visita a los refugios de
nuestra dudad

Ayer t<1.rde fuimos invitados
por el secretario de la D.E.C.A,
cama, ada Cayetano Rodriguvz,
para girar una visita a algunos
refugios, de los 38 que hay ter·
minados.
En nuestro número de mañana daremos a conocer a los lec·
tores una referencia de ellos.
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Tapas variadas
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Regresa a Moscou una e1pedld6n

á tita que ha sido salvada por los

lrlJ1ulanles de dos rompehielos
soviéticos
Moscú, 1 (23 h.).-Los rom·
pehielos «Mourm,n » y «l! imyr».
llegaron al puerto de Murmensk.
En el muelle se congregaron
millares de trabejt d!>res pa•a
saludar a los salvadores de las
expediciones del Pelo.
Los sabios exploradores fue•
ron recibidos con gran entusiasmo.

Una noflda que nos tiene muy sin
,uidado
Bolonia. 1 (23 h.)-EI brasi~
leño Cadramer que impresionaba a los públicos, haciendo
creer que pa, aba semanas enteres encerrado en una urna sin
tomar 11limento alguno, ha sido
detenido por haberse compro·
bado que durante la noche era
11limentado con galletas por su
secretario.
Ha sido condenado a dos
años y tres m,.ses de rárcel y el
secretarlo a l 8 meses
Al escu<"har la sentt.ncia, CaC:remer se desme.yó.

¡Atención!
Máquinas de escribir-Pago altos
predos.NDe 1oa 12 mañana.
Sagasla, 3 3.º, Centro.

la c. n. T. está al maroen de turbios orose1111smos u solo llene una

aso1rac1on: superar todos los obstacu1os mediante la alianza c. n. T.-u.&. T.
© Archi v.os Estatales, cultura. gob.es
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r e un a a u e-oneI ene1·a:
¿ OUE HAGO YO P.OR l A VICTORIAt
El hombre que lucha por la libertad hu~
dentro
Partes
oficiales¡·
Los imbéciles por
mana, pertenece a S. l. A., porque,
S. l. A. es expresión de libertad, de fra-

de guerra

f>orGABAY

Cuando un hombre del campo va a la ciudad, es objeto de
burla por los que se creen listos, cnltos y civilizados.
Sin embargo, el hombre de la ciudad es igual de imbécil que
el palurdo del C<tmpo.
Toda la superioridad del hombre de la ciudad se reduce a cuatro frases hechas, a llevar corbata y a ver la última película
de cine.
Su mentalidad, sus ideas y sus prejuicios son i¡uales que los
del hombre del campo.
Tiene la cabeza v3cia como el campesino. Y toda su «ciencia• se concreta en el traje bien planchado, en saber coger el
vaso del café y en gustarle la cerveza con langostinos.
Quitándole esa cáscara superpuesta de. palabrería y elegancia, no queda de él más que un imbécil sin conciencia ni personalidad propia,
Este es el hombre «culto» de las ciudades¡ un autómata que
se mueve al compás de cuatro fórmulas rutinarias, y que vive
enjaulado en el estrecho círculo de las conveniencias sociales,
baío el espeso de la moral de cretinos y de corderos que practica el rebaño social.
El hombre de la ciudad es un imbécil. Por fuera parece un ser
superior, pero por dentro es un mastuerzo.
Se rie de los campesinos porque los considera borregos ignorantes, y él es más borrego e igual de analfabeto que ellos.
Todo hombre que no tiene un carácter propio, una personalidad suya y un modo personal de ver y juzgar las cosas, es un
estúpido, ya sva del campo o de la ciudad.
Yo veo pocos hombres independientes en carácter, con solu·
ciones propias y con rasgos de originalidad en su modo de
obrar, vivir y manifestarse.
Casi todos son pobres maniquíes movidos por resortes extraños a su personalidad.
Esto ocurre hasta en esos que se creen muy revolucionarios,
y no son más que muñecos de cartón.
Una cosa es parecer revolucionario y ser palabrero, y otra es
tener independencia de espíritu y poseer una personalidad recia
con un juicio original y firme de las cosas. No es 10 mismo.

ternidad y de solidaridad.

EXTREMADURA. - Certeros
di!.'paros de nuestro artillería,
consiguieron dt>struir la Casa de
la Legue, posición en.emiga situada en las inmediaciones de
Teledo.
En los demás t' jércitos, sin
novedad.

lnlormacion del Eatran1ero

Convencido del escaso valor de los I mañana un «libro blanco•, »
tratados padfisfas EE UU se
bre los P!~nes del rearme y CJ1II
' • º'

prepara

Más bravatas teutonas

Washington, 2 (3 m.)- El
presldente de la Comisión de
Asuntos Extranjeros ha _declarado que teniendo en cuenta los
preparativos de guena de algu·
nos países extranjeros y la ausencia total Je -esfuerzos en fa
vor de la paz, debe ser aumen·
tado el presupuesto navet en
seiscientos millones de dólares.
Ha subrayado también la
gran importancia que tiene para
los Bstados Unidos una preparación minuciosa y un aumento
de dicho programa.

Goering, por no ser menos
que su señor, también
amenaza la paz del mundo
Berlín, 2, ('.:> m.)-Con moti·
vo del tercer 1tniversario de la
creación del ejército aéreo alemán, Goering pronunció un dis•
curso en el que dijo que la avia·
ción alemana es ahora un arma
de paz, pero que cuando la or·
den llegue ser6 terrible.
Tenemos-dijo-la s~gu1 idad
de d(•sefiar y vencer a todos los
adversarios. H,y que estar dispuestos, incluso deseando la
paz, a demostrar que desafiando
a todos los enemigos, esta avia·
ción es invencible.

Chamberlain publicará un .,libro
blanco", sobre los planes de rearme
Londres, 2, (3, m.) -Ch,m·
betlaln ha manifestado en los
Comunes que esperaba publicar

En su discurso último, el presidente de la
Generalidad exaltó al Ejército Popular y
conminó a la retaguardia a seguir el
.. Vibrante manifiesto del Consejo
eje~plo que aquél le brindara
Provincial de la A. J. A.

Valencia, 2 (3 m.)-El Con- fascistas; acceso a la juventud a
sejo Provincial de la A. J. A. ha I los puestos de responnbilidad
dirigido un manifiesto a todas en la guerra por su intervención
las organizaciones antifascistas en la misma y p >r último exige
y al pueblo en general.
la unidad de todos los partidos
Dice el manifiesto que nadie políticos y 01ganlzaciones sindicomo la juventud puede en es· cales ~pues así lo exige la santos momentos hablar de la gue• gre de nuestros caídos en los
rra, porque es parte integrante campos de batalla, y luchando
hoy en primera línea.»
de la misma.
«Teruel-añade-es el clarín
de guerra que llama para mayo- la Entente Balkánlc,, toma una,
res sacrificios para alcanzar la
determinaciones...
victoria. ~ juventud está a la
altura de las c,rcunstancias, y es
Sofía, 2, (3, m.).-Se dice
necesario que todos lo estén en que en la conferencia de Ankaestos momentos contribuyendo ra, los miembros de la Entente
ccn su máximo esfuerzo.»
liatkánlca han acordaho enviar
Pide para ganar la guerra apo
una nota a Bulgaria recomen·
yo al gobierno, máxima respon· dándole el reconocimiento de la
ubllidad en los dirigentes de conquista de Btiopia.
Es probable que así lo haga,
los destinos del país, ir.tensif1car hasta el máximo la produc- puesto que ha reconocido de
ción, que en la dirección del hecho \!l imperio italiano y tie·
país y de la guerra eslén repre· ne una representación en Abbis
· sentadas todas las fuerzas anti- Adeba.

Barcelona, 2 (3 m.) - En el
di,curso que el presi~!nte de la
Generalidad pronuncio en la se·
slón del parla-mento catalán dijo
entre otn,s cosas que pedía •
los diputados su ayuda al go·
bierno y a todos los gobiernos
que puedan constituirse conforme a las reglas conatitucionalea
y diplomáticas.
Subrayó que esta colabora·
clón debe ser efectiva: los pai·
sanos deben seguir el ejemplo
que les brindan los soldados.
Refiriéndose al ejército dijo:
«Queremos sacrificarlo todo a
la victoria.
En las filas del ejército la vic•
toria significa unidad, disclpli·
na, mando único y virtude11 militares y cívicas.
Todo esto se ha obtenido gra·
clas a la abnegación y resiatencia del pueblo y la eficaz dirección de lndalecio Prieto.

I

En el <urso de una reunión celebra•
da por el Partido Sodallsta Unifica•
d d ( tI~ h
d I
o e aauna,
uso e apa•
labra Dolores lbanurrl

ª"

Bar~elona, 2 (3 m.) -En la
reu~lo.n celeb~aba por el Partido
~oc1ahsta Unifica~., ~e Cataluna, Dolorel Ibarrun hizo uso de
la palabra para desmentir enér.
gicamente los rumores de crisis
circe lados la semana pasada.
Aludió a los que quieren que
en estos momentos se constituya un Gobierno republicano,
porque la presencia de los represe11tantes de la clase obrera
en el Gobierno puede restamos
simpatías en el exterior, y declaró a continuación que el Partido Comunista no era partida·
rio de la política del silencio, e
hizo un llamamiento para que
se emprenda una campaña en
todo el país para propagar la
consigna lanzada por el Gobierno de que se aumente la pro·
ducción.

© AJichivos Estatales, cl!.Jltl!.J ra.gob ..es

en la ses1on de la tarde del sien
de marzo pensaba que se inJ.
ciara un debate sobre la defensa ~acional, para lo cual solfcltana hacer uso de la p~Jabra pt
ra h"cer .una declarac1on sobn
losmencionados planes del mr·
me.

¡Qué lástima de llbrasr
Londres, 2 (2 m.).-Han sido
1ubastadas en 2. 4 7 9 libras et
tetlinas, una importante coite
ción de cartas cruzadas entrl
Napoleón y el mariscal Berthi11,
Bsta correspondencia se refería sobre todo a la delicada mi
slón corifiada por el emperador
al mariscal d u ·ante su embeje
da extraordinaria en Viena, pi'
ra pedir la mano de María Luis•
y también comunicándole 101
planes para la invasión de In·
glaterra, y las razones que le
obligaron a no I evarla a cabo,
Muchas de estas cartas. seráa
entregadas a Francia.

Hltler adopta ,lejos mélodos t
pfomátlcos
Berlín, 2 (3 m.)-~ decisión
anunciada el 20 de Febrero pOI'
Hitler de no realizar conversa·

ciones diplomáticas más que
por vías no•,males de intercatn'
bio de notas diplomáticas, sif
niflca, según se manifiesta ell
los círculos diplomáticos aleml'
nes, la vuelta a los métodos de
la diplomacia secreta.

Terrorismo nipón
Shangaf, 2, (3, m.).-La poli·
cía de la concesión internaclO'
nal ha detenido a un «colle'
portador de dos manos cortadat
que debía atrojar ante la puert•
de dos periódicos chinos, coP"
tra los cuales se cometieron rt'
cientemente algunos atentadot
debido a su campaña antijapO'
nesa.
-;111

Dr. · Arlés Guirado
Sanatorio Quirúrgico
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