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1Portavoz de las Or¡~nludonu libertariu de Atmeria Num. 127

El oroletariado mundial emoieza a moumzar sus tuerzas. Esoaña ua a
uiuir de un momento a otro su "Hora de la Liberlati" ¡Que nadie uac11e1
EDITORIAL

1
EL. FRENTE y

1

Federación Local de Sindi·
catos Unicos de Almería

LA RETAGUARDIA
1

Como era de esperar, nuestras tropas en un alarde heroico de
sacrificio y moral, han detenido el avance de los facciosos en
tierra de Aragón. La situación tiende a equilib1arse y ya el parte
de guerra de hoy, no consigna el nombre de ningún nuevo pue·
blo ocupado por los traidores en la jornada de ayer. &ta reacción magnifica de nues1ros combatientes, la esperábamos. Pa- .
sada la sorpreso de los primeros dlas, familiarizados con la llu- '
via de metralla que el enemigo envía sobre ellos, se van pegando
a la tierra que defienden sm que haya poder alguno que pueda
hacerles re1roceder. Repetimos que lo esperábamos. La lección
de la Alcarria, está en la memoria de iodos y acaso pudiera volver a reproducirse. Nuestro Ejército no es1ii hecho para la derrota. Si fuerzas superiores le han obligado en cier1os momentos a '¡·
retroceder, la reacción no se ha hecho nunca esperar. Actualmente, pasamos por los momentos de mayor gravedad de la 1
guerra, que desde hace veinte meses desvasta el suelo espaftol.
Las causas que puedan haber mo1ivado este agravamiento de la
situación militar, debemos busca1 tos dl!nlro y fuera de nuestro
territorio. A nuestros :soldados, a nuestros valientes, no deben
de serle Imputadas. Cumplidores de su deber hasta donde el miis
exigente pudiera pedlrl~s, riegan con heroísmo sin limites los
cllmpos de batalla. Se ha dicho por c>lguien que hay que rest~
blecer la disciplina en los frentes. De acuezdc. Si en algún mo-

RÁP IDA

Pese a vosotros,
venceremos
Ya hemos visto que os reunís en el café para celebrar
vuestros conciliábulos. ~eunión de pastores... Sino que la
oveja no ha muerto. Ello no
obstan1e, ya estáis dispután
doos la piel. ¿Para quién :.era? ¿Qué váisa hacer con ella;
almohadillar los bancos de la
cocina para adormeceros junto a la buena lumbre del hogar, o utilizarla como cubrepiés en el lecho mullido?
¡Quién sabe! A lo meior pensáis haceros unos zahones.
Corréis demasiado. Todo
puede ser que la oveja sane y
os quedéis con dos palmos de
narices. No se os indigestará
la carne, descuidad.
De todos modos, ya hemos
visto vuestra cara de gozo.
No disimuláis vues1ra satisfacción por lo del Este. Esta
mi~ma cara que púsisteis
cuando lo de Asturias y la que
poneis cuando soplan malos
vientos para los que, magná·
olmos, os damos de comer.
No corráis tanto. La guerra
da y quila. Lo de Aragón es
un episodio. No lardará en
pintar nuestro palo, y entonces ...
Seguid yendo al café y e.-,trecháos la mano por debajo
de Jo mesa. Creer que volve-

Convocamos por la presente, y con carácter urgente, a
los compañeros de los Ce.mi·
tés y a toda la militancia, a
una reunión que se celebrará
a las seis horas de la tarde de
hoy en nuestro Domicilio Social.
¡Compañero~), los acuer·
dos a tratar son de gran trascendencia para los efectos de
organización. En estos mo·
mentos nadie debe hacer caso
omiso a cu~lquier llamr1mil'nto no asistir, sin una justificación plt>namente d· mostrativa. es tanto como desertar de
las filas confederales.

Esto ya son realidades
París, 18 (3 m.)- La conferencia de la F. S. l. y la
l. O. S. ha facilitado un co
municado anunciando q u e
empleará todos los medios a
su alcance, incluso los más
enérgicos para que termine la 1
política de No Intervención.

Compaftero: Déjame que
sea yo quien gobierne mi propia vida. Equivocada o cierta, la senda que me he trazado para caminar, quiero seguirla solo. Ese consejo que
me has brindado, sin que yo
hiciese nada para pedírlelo,
tiene sones extranos en mi
corazón. No has tenido en
cuenta mientras escribías, que
la vida tiene para cada uno
un concepto distinto. Para lf,
compafiero, es gregarismo,
ambición, ansias de poder,
captación de voluntades.
Para mi es e.Ira cosa. La
política, que sirve a veces para unir a los hombres como
se une a un rebano, los disocia tambJéo. A ti y a mi nos

EL TRIUNFO EXIGE•..

De •Dic1rio de Almeña.
B1jo nln(!(Jn pnltexfo tetremo3
derecho lo3 hombre.9, los machos
\
de España, B 1ejdrnos emb,,rgar
por el pesimismo, por el desánl- "

Fervor en la retaguardia.
Pen~ar en la guerra.
Carecer de ambiciones.
Supeditarlo todo a la victoria.
Sufrirlo todo por la victoria. 1
Producirse contra los sabo- 1
teadores de la ca111sa.
No dar cuartel a los de la 1
quinta columna.
Melorar hasta superarse.
Hablar poco y hacer lo que
cada uno pueda.
1
No disputar, olvidando que
nos oyen.
Y unirnos para vencer.

Claro es. Por esa misma r~zón,
por machos, nosoiros vemos en
esos acciones adversds de nuestro
Ejército un episodio mc\s o menos
desagradable de nuestr11 lucha. Los
que no lo vean así, conviene vigilarlos. ya que constituyen un indudable
peligro pc1ra nueslrc1 retaguardia.

Reunión del Comité Nacional de la C. N. T.

l

Ha celebrado reunión el Comité Nacional de la C. N. T.
El secretario informó de la
aceptación de las bases que
forman el programa de unidad
de acción ent,e las dos sindicales.
También fueron tratados
asuntos de trámite y últimamente se designó a Robert<>
Alonso y R. Vázquez, para
formar junto con los designados por la U.G.T. el Comité
N.:Scional de Br,lace.

TINTA
j

Revista de Prensa

mo...

rán la;:. oscuras golondrinas,
es estúpido. Es no conocer t 1
Pueblo.
finalmente, los que os dáis
la mano por debajo de la mesa, cuando menos lo penseis 1
os quedareis sin manos.

CON

mento pudo mostrarse relajada, deber inexcusable es hacerla
renacer, como condición precisa para la victoria. Pero no olvidemos en esta ocasión la retaguardia. Sostén inmediato de los
frentes, nuestra moral ha de ser en un todo igual o superior, que
la que canta bien alto en nuestras 1rincheras. Y no se trata sólo
de incrementar la producción . Siendo esto imprescindible para el
logro de la victoria final, también lo es que nosotros nos mostremos sanos. No puede continuar ni un momen10 más, el e5pectáculo deprimente que ofrecemos a nuestros hermanos, cuando
regresen de los frentes, con nuestras rencillas y nuestras miserias. Donde espera!:>ao encontrar austeridad, nobleza, ansias de
superación, observa solamente egoísmos. Aquella película gloriosa del 19 de Julio que alentaba nuestros imimos y nos hacfa
ver que todas las fuerzas del mundo coaligadas serian impotentes para destruír en nosotros las ansias de libertad, no ha vuelto
a reproducirse. El hombre sigue siendo lobo para el h<imbre.
Duchc1 fría en el volctin de sus eutuS!{l&llh)a, vuesro:) il vruc~.J eu
el fragor de los combates, ha de ser para nuestros lu,chadores,
tanta mezquindad como nos separa. La retaguardia hace más
dafio en él, que cien combates adversos. Y esto, precisa que sea
eviladc a 'oda costa. Frente y retaguardia han de ser de.-,de hoy,
iiuales. Y ¡ay, de aquel que desfallezca!
~

ha separddo. No es odio lo
que ha interpuesio entre nos- l
01ros. Es algo más, puesto
que se trata del abismo de la
incomprensión. Jamás podrás 1
darte cuenta tú, que aspiras a
conducir a los demás, que
quieres ser timonel en el barco
donde seme hace la vida decada
hombre, hasta que punto me
da la felicidad el haberme
constituído en rector único de
mis actos y de mis ideas.
Por eso, companero, no
puedo agradecer tu consejo.
Si lo siguiese y fuese equivo#
cado, me habrfo.s robado hasta el consuelo de reprenderme a mi mismo, ya que senil- J
ría la verguenza de haber acatado algo que no nació en mi.

1

De c¡Adelanlel>, de Almeríd.
Penoso es confesar/o, pero con
la ton cacare1tdi1 unidad. temo os
perda/3 en un problema tan comp/ie11do y dificil sin /ogr11r que
vuestras pasiones, decrezcar,.
Confesamos con dolor. que no
hemos enlendido ni una pal<1bra.
fP,1ciencia 1

ROJA

¡Déjame que sea yo quien guie
mi propia vida! Errónea o no, 1
mi deuda está rectamente trazada sobre el camino de luz
de mis ideas. Acaso te sorprenda la ruta que he querido ele- I
gir. Vivir solo con uno mismo,1hablando todos los dias a
la propia conciencia, exigiéndole severas responsabilidades cuando haya lugar y dándole el beneplácito cuando ha
yamos sabido ejercitarla en la
consecución del bien, no es
cosa que sea del agrado de
todos.
Yo, en cambio, nunca tuve
tanta paz y sosiego como el
que siento ahora. Todo me
conforma en este amanecer '

¡

•

sangriento en que empiezan a
perfilarse los contornos de
una nueva existencia. ¿Qué
imporla, entonces, que tú y
lantos otros como flameais al
aire una bandera de engafiosa libertad, consti1uyai5 un
obstáculo para que se haga
la luz? Dese a tí, pese también a los tuyos, nosotros sabemos que está cercano el
día de nuestro feslfn espiritual. Mientras esto llega, en
tanto que mantenemos esta lucha tiránica para arrojar de
nuestras venas la sangre de
Caín, que corre por ellas, déjame, compañero, que sea yo
quien gobierne mi propia vide.
JOSE LUIS

,lemes,-11 d9 mano, 191(

Significado de nuestra lucha

La farándula pasa...

CONTRA LA PROSTITUCION...
El pueblo combatiente, más
bien, la juventud revolucionaria
española se desangra. Y su preciada sangre, cual la llama del espiritu revolucionario que le anima,
recorre los vastos campos eapaiioles, marcando la ruta victoriosa
que nos conduciré a la consecución de nuestras aspiraciones superadoras...
Y ante un montón de carne humana, ante un cuerpo destrozado
que yace bañado de sangre en
tierra, cuerpo que en vida sería
tal vez de un joven sano y fuerte,
se observa un «carnet» antifascista, que a pesar de estar empapado en sangre, podemos apreciar a
través de ella parte del contenido
de unos postulados; de las aspiraciones por que la juventud en ar•
mas ofrenda generosamente sus
vidas: «Solidaridad para nuestros
hermanos antifascistas... > «Luchamos contra la prostitución, el más
infame y degradante ultraje que
la sociedad infiere a la conciencia
humana. al condenar a la mujer
a ser objeto de mercantilismo las
manifestaciones más puras y de
más elevada sensibilidad que ate•
sora el sentimiento étics de los humanos: sus sentimientos de ma~
dre y sus amores de mujer.»
Ante la invasión de nuestros
pueblos por las hordas vandálicas
del fascismo italo-germano, nuestros hermanos antifascistas aban•
donan sus hegares y tras el triste
6xodo de la huída conocen laa
amarguras del exilio.
En la zona leal abundan herma·
nos antifascistas refugiados. Ellos
merecen nuestra mas fraterna solidaridad. No lo olvidemos. Hay
hermanas refugiadas que 11~ a
lo indecible. Las garras de la prostitucif.n casi les aprisiona. ¡Esto es
Por doquier se propaga a todas
voces la abolición de la prostitu•
ción. Pero nuestras hermanas prostitutas esperan en vano esa falsa
redención.

F. A. l.

Federación Local de
Grupos Anarquistas
Ponemos en conocimiento de
todos los compefietos pertene··
cientes a esta Agrupación se
pesen por e!ta Secrttería de
6 a 8 de la tetde pera poner al
corriente sus cotizaciones, por
haberse recibido los st-llos ele
la misma.
En e"pera de vr rncs cc-mpleci·
dos, os s~ lude mor an6rquica
mente. Cc.ll' ;té de 11< Agrupa·
ción.-EL CONTADOR.

o
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Inglesa

Articulos última novedad

S 111111treroa Gorras
-- Boinas
-Perfumeria-Camiseria
Avenida de la Repéblica 28·A
AUI.ERIA

g

M~qulnas de emlklr-·PlGO lltos
predos."De 10 a t2 mañana.
Sapda, 3 3.º, Centro.

I

Hemos arrojado en las profundidades del olvido el contenido de
nuestros nobles ideales. La promesaque hicimos a nuestros muertos.
Existen desaprensivos que comercian con nuestras hermanas
prostitutas. <Es esa su redención?
También los hay que comercian
1 con nuestras hermanas refugiadas.
¿Donde está nuestra solidaridad?
<No es esto acaso un doble crimen? Creemos que si. Es un ci:i•
meo legalizado por la obtención
de un «carneh antifascista.
¡Canallas! ¡Hlpócrita2I Es el ca·
lificativo que merecen quienes tales actos realizan_. ¿Un «carnet> da
derecho a todo? ¿Es este el home·
naje que hacemos a nuestros muer·
tos?
Ya nos conocemos todos. Nuestras hermanas prostitutas conocen
quienes son sus falsos redentores.
La guerra tocará su fin, y ¡ayl
de aquellos ...
J. MINGO M.
verdaderamente lamentable, cama·
radas(

============

INSTRUCCIQN PUB' ICA

Información Local

Convocatoria para cubrir plazas de
Maestros de Enseñanza Primaria
En cumplimiento de órdenes de Gobierno Civil
la Dirección General de Primera
Durante la mañana de ayer,
Enseñanza, se abre un concurso nos entrevistamos los informapara cubrir plazas de Maestros en dores de prensa con el Goberlas escuelas póblicas de esta pro- nador interino señor Montero,
vincia, pudiendo aolicitar para de·
sempeiiar este cargo:
Primero.-Los que están en po·
F. A. l.
sici6n del título de Maestro Nacional.
Segundo.-Los estudiantes del
del Magisterio y del Bachillerato
que hayan egmplido loa 18 años,
A LAS AGRUPACIONES
Cualquiera otra persona que 1
ANARQUISTAS
por sus condiciones de instrucción
Estimados compaíieros:Sase considere con capacidad sufi.
lud:
ciente para desempeñareste cargo.
Encartcemos lit vuestras
Estos tendrán que someterse preComisiones
de PN>paganda,
.-lamente a un e:8men en )a forma
se sirvan remitir ordinariaque se establezca.
mente tres ejemplares de
L1!s solicitudes dirigidas al Di·
cada
publicación que efecrector Provincial de Primera Ense·
túen: pasquines, carteles, fo·
ñanza deberán Ir acompañadas de
lletos, manifiestos, etc., etc.,
los justificantes que acrediten los
a
fin de reestructutar un pertítulos o circunstancias que ale·
fecto
archivo de cuanta proguen los interesados y un aval po- ·,
paganda en e1 área de yueslítico de una organización.
tras respectivas posibi1idaEl plazo para las solicitudes es
dea
y demarcación, desarrode quince días pudiendo la Direc·
11&.
ción Provincial, proceder inmedia- ,
Seguros de Yernos aten·
tamente a hacer los nombramiendfdos
os saludamos amirtos con las instancias que se vaqulcamente.
yan presentando, para de este
modo, atender mejor a las necesiBarcelona 1. · marzo 1938.
dades de la ens,.ña,,za.
Sección de Prensa y ProLos qoe ocupen plaza, lo harán
paganda.-JOSE VIADU
como auxiliares docentes, con los
mismos derechos y deberes que
los maestros interinos, sin que pa·
ra los no maestros suponga creación de derecho alguno para lo
Los compañeros de Huércal
sucesivo.
Todos percibirán haberes a ra· Overa nos dan cuenta de haber
zón de 4.000 pesetas anuales y de· creado una Cooperativa confemás emolumentos señaladoa para dera} de consumo y venta, denominada •Alba Roja o.
loa maestros nacionales.
Almería 17 Marzo de 1938.
Con este motivo los compañeEL D1aeC'I'OR P.Rovmcv,L
ros de dicha localidad se dirigen, por medio de EMANCIPACIÓN, a las demás cooperativas
, Sindicato Unlco del ramo de la Constru<dón afines, ofreciéndose para coo1 Se convoca a junta utraordina· perar en la magnffica obra que
ria a los compafieros de la Sec- es necesario llevar a cabo, esto
ción Peones, hoy a las cinco de la es, hacer que la guerra y la Retarde, en nuestro domicilio social, volución triunfen.
¡Adelante, compa ñeros!
AYenida de fa Repábllca, 29.
Se ruega a tos compañeros la
puntual asistencia, por tratarse
d RSIS
1 ·
de asuntos de sumo intert~~; ha•
.
uO[ta
dt-ndo saber a los que no asistan, N6mero premiado en
que tUmp1iremos el acuerdo de Ja el Rorteo correspon·
junta anterior. - EL SECRETA- diente al dfa de ayer
RIO.
en loa «IGUALES:.

1

fedemHn 1ur11011ta lblñta
[Imité PHIQIUlar

Desde Huércal-Overa

Confederales

1

o
-

¡Atendónl

Se fut la compañia de lsberf, floja, vulgarisma, casi de la legua. Pepe Isbert puede decir: «La compañía soy yo•. Efectivamente, él... y pare usted de contar. Desputs de todo, para como
se hacen boy las comedias .
Empezando porque no hay obras. Las novedades son pocas,
escasas de nervio, carentes de contenido revolucionario. Antiguallas, no tanto por el tiempo como por sus escasos valores.
Teatro de ayer por no haber otro teatro.
Montado, estudiado, sabido, claro que no¡ pero no faltan producciones escénicas que encajan en esta hora,si no que duermen
el sueño de los justos. Cualquiera diría que no vale la pena
desempolvarlas, y se nos antoja escu~bar: «¡Para lo que va a
durar estol• «De todos modos, cuando el diablo cargue con to·
do y vuelvan las aguas a su cauce, a la reintegración del teatro
intrascendente, los abonados de antes dtl 18 de Julio querrán
solazarse con Muñoz Seca, Luca de Tena y Honorio Maura».
He aquí la razón de este teatro, desplazado por los acontecimientos que vivimos, sin que satisfaga nuestras necesidades
espirituales. No se cree en el triunfo de la Revolución.
Espectáculo impropio, de pacotilla, que sólo controld el billetaje. ¿Y la responsabilidad al'tistica? Buena, ¡racias. No es por
abf. ..
Hay obras, hay muchas obras; lo que faltan son equipos
«ad boc• que las estudien y las representen con el mayor cariño. •Troupes• de verdaderos artistas que, aunque militarizados,
presten servicios eficientes al Teatro, como modalidad 4e la
Causa Antifascista. Los enrolados en la farándula, sin el men•r
bagaje cultural, tiene su puesto en los frentes.
Se fué la compañía de Isbert, que es Pepe Isbert. Bien ida vaya, unida a «El N ,ño de las Coles•.

había leido en un periódico local que las g•shones de los
cuatro camiones, que en el día
de anteayu llegaron a nuestra
ciudad con vfveres, habfa s ido
hecha por la Consejería Provincial, teniendo que hacer constar
que ha habido error de información, porque los referidos vehículos fueron facilitados a instancias de la comisión local de
abastecimientos.
En ~¡ c,ifa de ayer 1lt¡ó un
convoy transportando 750 cajas
de tomates, correspondientes a
la partida de que ya dió cuenta
en días anteriores.

Consejo Municipal
El presidente del Consejo, camarada Alférez, nos manifestó
que por la Agrupación ie Amigos del Arte, le habían sido enviados dos magníficos dibujos
del caricaturista Rull, los cuales
se exhibieron en la reciente exposición celebrada en nuestra
capital.
Por último, nos dijo que agradecía la atención y nos ofreció
llevar el asunto a la Comisión
Permanente, para que Je sea
concedida una ayuda económi
ca al artista.

De Abastos

Solidaridad Interna.
cional Antifascista
(S.

l. A.)

Nos complace dar a 1a publlddad por medio de EMANCIPA.
CION el donativo-global y ea
detalle-aportado por compafit.
ros del Sindicato Unlco de Of~
cioc Varios, C. N. T.-A. I. t. dt
Laujar (Almuia) para engrosa,
las cantidades que s. l. A. destina
a pallar las tristezas de nuestros
hermanos evacuados de las po.
blaciones holladas por el fascismo
traidor, y también para ofrecer a
nuestros combatientes el hádto de
una retaguardia que trabaja y
piensa en sus gestas heroicas.
Relación de donativos recibidos:
De la Caja de la C.N.T. 120'00
Antonio Moreno. .
5'00
5'00
José Alcalá . . . .
5'00
Francisco Puertas. .
5'00
Francisco González. .
5'50
Antonio Sánchez .
Manuel González . .
5'00
s·oo
José Molina. . . .
5'00
José Román. . . . .
5'00
Gabriel Gutíérrez Hita.
5'00
Juan Barrionuevo. . .
5'00
Francisco Bonilla. . .
Gabriel Gutiérrez Serra5'00
no . . . . .
5'00
Rafael Hernández.
5'00
Manuel Molina. .
5'00
José Ruiz Jordán .
5'00
Jerónimo Garda. .
5'00
Antonio Mollna. . . .
5'00
Vicente Vique Rulz. . .
Francisco Bonilla Ma5'00
lina. . . . . - .
10'00
Vicente Bosquet. . . .
3'70
Agu,tin Mald.
Antonio Fernández Ló·
pez. . . . . . .
Pedro Moreno Gonzá5'00
lez . . . . . .
5'00 ..
Ptdro bttnardffto. . •
1'50
Juan Alcázar. . . . .
2'20
José Campoy García. .
1'00
Andrés Moreno. . . .
1'00
Antonio Bonilla González . . . . . . .
25'00
Consejería de Abastos. .
1'10
Fernando Moreno Sán·
chez. .

s·oo

----

TOTAL . . . . . . 276.000
Por la Agrupación Local de
S. I. A.-EL SECRETARIO.

Dr. Arlés Guirado
San1torio QuirCirglco

RAYOS X
Aparato digestivo

Consulta: de 3 a 5
P6rez 6alcl61, 2. AL'1E"I.A

El comisario de Abastos, camarada Granados, nos dijo que
el que nos dijo que había man- y Cristóbal Fernández Carrete·
dado detener en el pueblo de r o, los cuales se dedicaban a
Canjáyar a Antonia Carretero Tender la fanega de trigo a 200
Hernández, Jost Moreno Lorca I y 250 pesetas.

Ejército del Pueblo
¡¡NOSOTROS contra TODOS!!
Impondremos al fascismo internacional
la derrota y condiciones del pueblo
antifascista

ne1eua [10op. e Ienua· , - 1

¡

¡¡VENCEREMOS!!___
_______________
64 J
,._

COMITÉ PENINSULAR DE P. A. J.

r,temes, 11 •

- . , ••

¿Enviará el Gobierno francés un cuerpo
expedicionario a Cataluña?:
\

¿Hada un gobierno nadonaf en
Inglaterra7

lnala1erra entera, repudia la polí,
tlca de Chamberlain

Londres, 17, (23 h.).-En
los círculos políticos se declara
que los partidos de la oposición
Londres, 11 (23 h.).-En la ; mentó la declaración del Go· una política de origen francés
liberal y laborista se muestran . Cámara de los Comunes, el Ji. biemo sobre la intensificación propuesta por el misme Blum,
dispuestos a participar en el go· beral Sinclair, declaró que no I de la intervención fascista en y que después Inglaterra hizo
biemo de unión nacional que temía la victo1ia de Franco, si- , España.
suya.
exige la gravedad de la situa· no la de Italia y Alemania.
P'd"
¡ · ·
· ¡
Termi~ó declarando que el
P'di
d"
1 10 que e m101steno eyera
ción internacional, pero con la
1 · l Gob·
•era 1as la nota que le ha enviado a este Gobierno de Londres manti,.ne
salida de Chamberlain, cesa· se¡un.dºIIda es de ierno
qu~ «nosotroa propósito, y que dijera qué resestrecho contacto con el de Pe·
ción de la politice de No Inter• apoyaremos a Francia en cuan- puesta hab· d d
d' h
t
111 8
vención, envío d• una adver· tas medidas o acciones desee
.
~ ª ic ª no 4 • rís.
tencia categórica II Mussolini e emprender »
S1r Jhon Simon contestó en
Dijo que no habían recibido
: ta Coo ks, propuso nombre del Gobierno.
. . . d e Go•
Hitler, declaración fundada en
El Ia b ons
ninguna comunicac1on
1
los principios de la S. de N.,lla· la ocupación de Menorca que se
Reconoció que la política de bierno francés pidiendo la inter·
mamientos a las democracias y convertiría tempornlmente en No Intervención «ha causado vención en España, pero sí co·
a las naciones pacificas para la Base Naval anglo francesa, y decepciones», pero insiste en municacionell de los informes
creación de un sistema de paz pidió que si Francia desea en- qtt~ continúa siendo el mejor recogidos de diversas fuentes a
colectiva con garantía mútua vier un cuerpo expedicionario a ~etJdo para que la Gran Brete· p1opósito de Esp,.fü•, C<'SB que
contra toda a¡resión de las die· Cataluña, Inglaterra garantice na no sea arrastrada a una gue- por otra pe te tambié ha hecho
taduras.
todas las fronteres francesas.
rra.
1 el G ,bii>rno ing éii con el de
También se ha comentado la
Otro diputado l11bori1ta co•
E-lizo notar que se trataba de Paris.
salida para París de Lloyd Geor·
¡e.
Se recuerda qua también se
encuentra en Francia Bden y
Baldwin.

le6n Blum, ha leido la dedarad,n
mlnhterfal

- ·París, 1 7, (23 h.)- Bsta tar·
de se ha presentado a la Clima·
ra el segundo Gobierno presidl·
do por León Blum.
BI pretidente del Consejo su•
bió a la tribuna a les tres de la
tarde para dar lectura a la de·
claración ministerial.
En el senado la leyó el señor
Daladier, y terminada éata H
lav11n1ó la anión hasta el mar·

tes.

Desmlntlendo bulos
, París, 17 (23 h.)-La embe
Jeda de España en Pa1 ía ha putlicado una interesante nota en
.1 que sale al paso de los mane·
Joa del fascismo extranjero.
Declara que ayer ae celebró
llrl Importante Consejo de mi·
~latros bajo la presidencia del
Jefe de Bstado, señor Az:aña, y
9ue en todo el territorio de la
l!apaña leal reina el orden más
COanpleto.
b Arrega que el Gobierno reci·
e numerosas muestras de
•dheslón, como lo demuestra la
1t tnanifestación celebrada ayer
•n Barcelona y los importantea
1
ctoa cm L:inda y numerosas
tludades de importancia, en las
que se ha ~xpreaado el firme
1
Poyo popular al gobierno y re·
~ll\endando una enér¡Ica poli·
, - de ruerra.

Sección Agronómica Províncíal

En la declaración leída por Blum,
éste afirma que Francia sabrá ponerse a la altura de su historia
París, 17 (23 h.)-La decla· su plena independencia
sus I desde el punto de vista que los
ración ministerial leída en la Cá· intereses vitalea, preservar la problemas políticos militares.

De interés para los Consejos
Municipales
Se pone en conocimiento de los
Presidentes de los Consejos Municipales de esta provincia, que a
los efectos de Tetirada de trigo de
consumo, fertilizantes, semillas y
demás productos que se distribuyen por esta Sección Agronómica
Provincial, los delrgados, queen
representación de los referidos
Comrejos, vengan a hacerse cargo
del cupo que les haya correspon·
dido:deberán presentar la credencial, de fecha corriente, que solamente será válid~ para una retirada, qued2ndo el expresado documento acreditativo de la representación otorgada por los MuniCi·
píos convenientemente archivado,
en las oficinasde esta dependencia.
Bst11 medida i:erá observada con
el máximo rigor, en •\' tad6n de
posibles tiquív ·cos.

y

mBla, comienza diciendo:
•Debemos hacer frente ante
todo a 101 peli¡roa de la sltua·
ción exterior,
Francia quiere unánime y
apasionadamente la pez.
En cuanto a la paz europea,
..tamoa resueltos II tomar o
&Ct'ptar cualquier Iniciativa.
Quier• tan.'ibl~n salvaguvdar

.
é h
11
. e
E1 Partido
omumsta franc s ace un amamiento 81 proletariado
internacional para QU8
•
las fronteras deJen de ser murallas fascistas
El Buró Político · del Partido
Comanista ha celebrado eata
mañana una reunión para exa·
minar la situación internacional.
Terminada aquella ha sido faci·
litado el si¡ulente comunicado:
«Considerando que la pasivi·
dad de los gobiernos democrá·
ticos constituye un aJiento peli·
groso para .Muaaolini e Hitler
qua mantienen la amena:i:·a contra Checoeslovequia, aliada de
Francia, rnlent111s Polonia qu1e·
re apoderarse de Lituania, el
Buró Político ha decidido hacer
11n llamamiento a una acción na·
tional e internacional de los

Loddres, 17 (23 h.).-Los
círculos políticos demuestran
en sus comentarios, la enorme
decepción producida por las de·
claraciones de Chamberlain.
En dichos círculos se hace
notar que incluso el «D11ily Ex·
prés», perió tico que hasta hace
alg••no, días felicitaba todavía
a Ch ,mberlein por su política,
recoge con cierta amplitud los
rumores que circulen>n ayer en
los pasiltos de la Cámara, los
cuales afirman que habían sur·
gido disenc:ones durante el
Consejo celebrado por la maña·
na entre los mif,mbros del go·
binno respecto a la actitud que
debí s r ,.c,.pteAe.

y

segarldad de sus fronh.ras y sus
La declaración habla a conti·
comunicaclonea y honrar plena- 1 nuación del deseo del Gobierno
mente, como venlm01 a reno- de continuar la política de savar la seguridad . de los compro- neamiento financiero y de los
mtaos que firmó. Pero por otra proyectos del Gobierno sobre
parte nunca admitiremos que , 1,gislación social.
estos dos deseos sean incornpa·
Como representantes d e la
dbles, e iremos para consoli mayoría del país-agrega-, podarlos huta el último esfuerzo der soberano en toda demacra·
• cia, nos creemos en el derecho
humano.
Nuestro país obligado por las ' de hacer un llamamfento s to·
1 clrcuntanchss, quiere aumentar dos, pidiéndoles no sólo igual
¡ todavía ll'áS su fuerza militar.
disciplina e igual sumisión a la
' Nos esfo.rzariemo, por mente· ley .c?múo, sino te~~ién igu~I
ner o estrc,chu I a s 11liar-z111, espintu de abnegac1on y s ,en·
ami1tades y simpatías, en las 6cio.
que Francia ve a la vez un mo- 1 Estamos seguros de ser atentivo de confianza para ella y una ,· dido, por el pueblo trabeJador
j prenda de paz para el mundo.
al darle la impresión de que se
La paz, con honor y libertad actúa con él y para él por un
faé siempre su norma. La mora- ideal que es el suyo desde hace
lidad y la solidaridad interna· siglo y medio.
cional no han dejado de ser sa
Esperamos ardientemente que
principio. El acercamient·> de nuestra voz encontrará eco en
• todas las fuerzas políticas del todas parte~».
mundo para la seguridad colee·
El documento afirma que
· tlva, continúa siendo su fin. Los ' Francia aabrá ponerse una vez
mismos problemas financieros más a la altura de su historia
deben ser considerados hoy de sus destinos.

¡

Juvenf a L'berfanas
•

obrero• para obligar a tos go·
UueS I
blernoa de los países democráticos a seguir una política exte·
Agrupad6n Barriada de los Molinos
rior de acuerdo con la nlval'or la presente nota quedan
guardia de la libertad, de la
convocados, todos los compañepu, y de la Independencia d•
ros afiliados a esta Barriada y sim101 pueblos, dentro del res¡:eto
pafüantes, a la Asamblea que se
a los tratados, con1iderados por
celebrará el dia de boy viernes, 18
los fasciatas como papeles model actual, a las ocho de la noche,
jades. Por otra parte el Buró Po·
en nuestro domicilio social, Carrelítico ha decidido invitar a 101
tera de Nijar, ri\'.ímero 96.-EL SEtrabajadores a exigir la apertura
CRETl\RIO GENERAL.
de la frontera con la España re·
pubhcana, con arn•glo al dere·
cho Internacional, procurándole estaba preparado para abando·
las armas que necesite, así co· nar su política de No Interven·
mo a comenz.r una acción de ción en el conflicto español.
solidaridad hacia el heroico pue•
blo español. Se asocia además
La U. R· S. S. ha rolo al fin,
a las declaracionea de los sindi·
catos francesea en favor del '
su silendo
acrecentamiento de la produc• '¡
clón, dentro del respeto de lea
.Mo~cú. 1 7 (33 .h ) - El ~oleyes sociales y de los conve· m1sano de Negocios ExtranJe·
Barcelona, 17 (23 h.)-Se ha mo los Consejos Nacionales de
nios nacionales.»
ros, camarada Litvinof, ha he- he~ho público el programa de Industria, Economía,_ Cooperati·
cho II la prensa extranjera una unidad de la C.N.T. y la U ~.T. va!, escue,~s profesionales, sa·
Chamberlaln no está DUD(I prepa. j declaración anunciando qae la
B?S muy extenso, y en el se l11r1os, precios, 11bastecim1entos,
rad1 para nada
U. R. S. S, se propone dirigir : recogen .las directricet: de! pacto comercio exterior, cultura, etc.
Londres, 17. (23 h.)-La du- a las grandes potencias, salvo a esteblecido _entre las do, tmpor· 1 Se señalen los aumentos de
quesa de Atholl, conservadora, las f,scistas, una comunicación tente~ sindicales para .acele~or les fuentes productoras del país
y el laborista Hendarson, han proponiendo la convocatoria de el triunfo sobre el fascismo In· ~11ora obtener cuanto antes la
pre¡untado a Chamberlain esta une conferencia internacional vasor.
1 v,ctorir- s ,bre el fascismo extran·
tarde en los Comunes, la opl, destinada a poner fin a todo ac·
En materia de defensa naclo· jero.
nión del Gobierno sobre los re- to de agresión. Después de re· nal, se reconoce el progreso da·
L U G T
t t
cientes envíos en hombres y cordar que la U. R. S. S. ha co· do en la creación del Ejército
~ r·
·I · don es ¡8 1
materi~l a 101 ~abeldes e,paño• le,borado siempre en la de N. Popular.
.
..
gu~:c1~::'u ue
"ob;tá~ul~
Se ab_oga por la v1gorizac!<?!' y ara ue ¡8 ;indica! hermane se
les, y s1 no cre1a llegado el .~o- h,izo note~ qu! los soviets han
mento de aband~_nar la pohhca sido p11rt1danos en todo ~o - del com1S11rfedo, por la cre~c1on fncor;ore de nuevo 11 todn clase
de No Intervenc1on,
mento de la seguridad colecuva, de reservas y lu construcclon de de íunciones úblicas .
El subsecretario de Estado apoyada por pactos regioneles refugios para la población civil.
p
'
en nombre del orimer ministro de ayuda mutua, y que la pasiSe proclame Je necesidad de
declaró que el Gobierno no te· vidad en un acto de agresión impulsar sobre todo les indus·
Editado en
nía comprobación de los rumo· acarrearía finalmente otros ac· 1 trias de guerra.
rea sobre e1toa envíos.
· tos del mismo género.
Abarca otros pro blemae, co·
"IGtfumtm 6rAli1 a1 S,C.tk!Jiiadu

!

Esbozo del programa de unidad de acción C.N.T.,U.G.T.

La Unión General de Trabajadores declara
que nuestra Sindical debe incorporarse
de nuevo al Gobierno
l
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ALMERIA, viernes, 18 mar-o, 1938

Los hechos monstruosos· perpetrados por la aviación fascista sobn
Barcelona reclaman pronta venganza contra los verdugos del pueblo
Pasan de un millar las víctimas que han ocasionado estos furiosos bombardeos
Las defensas antiaéreas de la capital catalana destruyeron dos de los aparatos agresores

Partes oficiales I Vibración internacional
de guerra
Sangre y lodo en Austria
EJERCITO DEL ESTE.-La
intensidad de los ataques enemigos, obligaron a nuestras
fuerzas a evacuar Caspe y A coriza.
A la altura del kilometro 253
de la carretera de Alcal'iiz a Morella se comba1ió duramente,habiendo sido rechazados todos
los intentos facciosos.
En los demás ejércitos sin no·
vedad.

tAhaio IOJ dldedoresl
Rio Jant:iro, 18 (3 m ).-El
minhtro de Justicit , ha dectuado que el Gobierno l a otaena·
do la detención de va1 ios pofíti·
cos, por haber tenido noticias
de que se preparaba un movimiento para derribar al dictador
Vargas.

Nuevas vídlmas de los verdugos

nezis

Praga, 18 (:, m.).-Tres emi·
grados au:1.tr1acos, han puesto

hoy fin a su vida en esta cepi·
tal.

El espíritu aventurero de
dos megalómanos incurables 1
tiene en vilo al mundo. La 1
Historia ha entrado en una fa- 1
se de locura criminal sin precedentes. La fuerza es la ley,
y la razón, el derecho, la Jus·
ticia. palabras sin sentido vital. Veamos lo que ocurre en
Aus1ria, Hitler, cual Moloch
insaciable, ha ordenado a sus
esbirros que pongan en ejecución su 1áctica de 1error y de
exterminio. La fiera fascista
se nutre de la sangre caliente
de sus enemigos. Los campos
de concenlración creados por
el enantllo sangriento Dollfus,
son aprovechados ahora por
el tirano de Alemania para sa
ciar su sadismo sanguinolento, su sed inveterada de crímenes y su soberbia repug·
nante de esquizofrénico Irredento.
Austria vive en estos instantes horas de suprema tragedia. Van cayendo cabezas,
nobles espíritus, patriotas sin·
ceros y hasta gente de inno-

la obra <onslrudiva de la Confederación
Nadanal del Trabajo requiere en estos
momenlos su incorporación a las tareas
del Gobierno de la República española
Barcelona, 17, (23 h.),-El
Secretario de la C. N. T. com·
peñero M. R. Vázquez ha diri·
·d
.
gt o una carte al seer.etano del
Frente Popular Ramon Lamo·
ned11, en la que examina la intervención que ha tenido la
C. N. T. en la lucha contra el
fascismo, y le propone la incor-

poración de la entidad confede·
1ral las tareas dt:l gobierno. .
. Vazquez, termina su carta d1c1endo que espera que dentro
de pocas horas se sabrá en la
España republicana que hay un
import11nte organismo que inte·
gra el Frente Popular Antifrscis·
ta para trabajar por la rápida
victori, del pueblo 1:,pañol.

ª.

Por la frontera francesa ya no en·
trarán más armas para el
ejército faccioso

cua significaci1n social y política. Los trabajadores son
sometidos a la prueba del hierro y del fuego . Por si fuera
poco el M, aquí está el 38.
Dollfus. acorraló a la socialdemocracia auslriaca. tiitleracabará de despanzurrarla. Su
odio a las organizaciones
obreras de tipo liberal es insobornable y tremendo. Su !ns·
tinto criminal es dirigido por
unos cuanlos delirios de grandeza. Por eso es temible, porque por temperamento es un
asesino nato y espiritualmente
es un perturbado de tipo paranoico.
No hace aún una s~mana
que la bestia ens.icia la tierra
austriaca y ya el rosario de
crímenes, de torturas, de sevicias. apar!ce de proporcio·
nes aterradoras. Algunos valientes no se aprestan al ase·
sinato sin honor y sin glo, ia,
se suicidan ellos mismos. Ha
cen bien. La convivencia con
el fascismo necesita nervios
criminales o estómago de cerdo ... Los espíritus libres, in·
dependientes, dignos, no pueden vivir en esa atmósfera
cargada de miasmas deleté·
reos, de verdugos, de soplones, de perros-policfas y de
turiferarios sin vergüenza.
Es grave lo que ocurre en
el mundo. Pero nadie se apresta con gallardía, con espíritu
heroico y vidente, a conlrarrestar ese huracán de vesa·
nia que han desencadenado
los dos aventureros de Ale·

mania y de Italia. Los moti·
vos éticos y jurídicos están
yacentes. Los crímenes fascistas en Austria indignarán a
las buenas almas, seguramen·
te, pero los políticos de Euro·
pa son de cartón-piedra, tie·
nen entrafias de cocodrilo ...
¿A qué esperan para octúar
contundentemente? Es pafia
sangra por los cuatro costados. Austria, maniatada, vierte por sus venas más vitales
lo mejor que posee, su noble
pasión por la dignidad y la
independencia, encarnado en
esos patriotas que en la hora
de hoy perecen por «decreto»
hitleriano... He aqu( una ex
celente coyuntt1Nl para pedir
cuentas a ese par de asesinos
inconmensurables.
Dicen que las Democracias
están vigilantes... Que les
preocupa la República espa·
r!ola y Austria. Pues obras son
amores. Al fascismo no se Je
elimina con la flauta pánica.
Es hora ya de que hablen los
cafiones.
Los bárbaros

los disdpulos de Hitler slgaen su
ejemplo
Hendaya, 18 (3 m.)-Han
sido fusilados por los rebel ·
des, los jefes del Frente Po·
pular de lrun Larrañaga e Ira·
cheta.

Los dirigentes de las organizaciones sindicales
partidos politicos y la representación de la F.A.I.
expresan al jefe del Estado la firme voluntad del
Pueblo de seguir la lucha hasta el fin, reiterando su adhesión al Gobierno

I

Barcelone, 18, (2 m).-Poco C. N. T., Herrera de la P A. l.
antes del CoMejo que ha presi· y otros destacados elementos.
dido el jffe del Estado, l!Pgó
Esta comisión conf6renció
una manifestación y camiones con el jefe del gobierno.
A la salida, Dolores Ibarruri
Hendaya, 18 (3 m.)-Las au- ¡ - - - - - - - - - - - con oradores que recorrieron le
toridades francesas han cerrado
bardeo sobre Vlnaroz ha muer· ciudad, hablando de la necesi- dijo a los periodistas que ha·
la frontera para el tráfico de
to don José Ramos Oelmás, dad de llegar a un fin victorioso bían expresado al presidente del
Consejo la voluntad del pueblo
mercancías con la España .recónsul de Francia en dicha para aplastar al fascismo.
Después llegaron en un auto de seguir la guerra hasta el fin,
belde, tanto para la importación
Dolores lbarruri, Mi je, del así como su adhesión al go·
localidad.
como pera la exporteci6n.
Bn Castellón ha quedado Pertido Comunista, Pretel de la biemo.
A continuación se dirigió a
los ob)dhos de guerra de la
totalmente destruido el edifi· U. G. T ., y en otro coche vinie·
mn
los
elementos
que
formaban
los
manifestantes por medio de
cio donde está instalado el
<analla laulon
el
resto
de
la
comisión
y
que
un
altavoz
de uno de los camio·
consulado de Checoeslova
Castellón, 18 (3 m.)-A
eren
M.
R.
Vázquez,
de
la
nes
y
lea
dió
cuenta de la visita
quia.
consecuencia del último bom-

I

Notas facilitadas por el Ministerio de Defensa
«Sin que pueda Justifica~
como re~puesta a actos nuestl'OI
de la misma naturaleza, puesl!
aviación leal embebida tota~
mente en los lugare~ de opera
cione1, se ha abstenido incluso
de contestar a las constaotei
agresiones aéreas que vienen
sufriendo a diario casi todas las
poblaciones , del litoral, y sic
perseguir objetivos militares ei1
ciudades donde no hay enclavadas industrias de guerra de nic·
g-una clase, y solo por el afaa
de sembrar la muerte entre per·
sonas no combatientes, la aviación facciosa, formada por aparatos italianos y alemanes y ser·
vidos por aviadores de la mb·
ma nacionalidad que tienen!,
base en la isla de Mallorca, rea·
lizó anoche y hoy sobre Bai*
lona furiosos bombardeos qlll
ocasionaron un millar de vlcti·
mas y destruyendo gran númeio
de edificios.
&ta jornada es en la que 11
aviación facciosa ha causado
más mortandad desde que al
principio de comenzar la guerra,
comenzaron sus criminales agN·
siones contra ciudades abierta!·
Una de las bombas que esta
116 en meciio de la calle, mató 1
casi todas las personas que fo:;
maban cola en una parada dil
tranvía.
A mediodía han ingresado~
los diversos depósitos y hos~·
tales 25o muer tos y 226 herida;,
pero como consecuencia del uf·
timo bombardeo verificado a pll'
mera hora de la tarde, Jas cifral
aumentaron considerablemen~1
montando al cerrarse este pa1•
(nueve de la noche) el de mu,~
tos a 400 y el de heridos II U</'
en números redondos.
Todas ellas se efectuaron d!!;
de una altura mfntma de !i,'P"
metros.
Las defensas antiaéreas hit/~
ron nutrido fuego contra .•lt.!
aviones consiguiendo anOV'·
abatir uno y esta manano orrOAmbos cayeron al mar». _,

f,

al presidente del Cons jo,
clendo que éste está en abs~
to acuerdo con ellos para ser;.,
la guerra hasta una victoria co
pleta.
rJ,
Exhortó de!tpués a tos in• ,1
festantes, diciéndoles quef~P'
que poner los ojos en )01 ,_
tes y no en las fronteras,81 qdf
no queremos ser colooi "'1
los paÍSP.S fascistas y q~e ril
J qud luchar hasta una victo
complete.

