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ALMERIA, tábado 19 marzo, de 1938

1

Chamberlain, el "Cfoteo", ha dicho, re1iriéndose a· los dieciseis bombardeos de la au1ac1on neora sobre Barcelona: ··"Ro creo que nadie
oueda enterarse de estos Informes sin sentir horror u asco"
Parles oficiales ILOS comentarlos, ¡que los haoa el PueblOI d~~~ª~r ~~~/~~;de guerra

1
1

EJERCITO DEL ESTE Le actividad registrada en los
diferentes sectores Je este
ejército ha sido mucho menos

-

:

terio de Defensa

1s!~d~~ ~;~~it ~~f~:~
Nuestro compañero FernandodToresano,
dí:i
en represenlac1on e IaF A I
habla al pueblo de Almer1'a :: i~: 1i. ª
• ,

a

~n~:~ire~~¡ir:l~á~d~i:r~::~
tras fuerzas a rechazar alga·
nos re conocimientos ofensivos de los facciosos en dtrec·
ción a Berges.
En los demás ejéicitos sin
novedad.

•

·

Prin c ipales p árrafos de su d isertació n

«Durtinte las úkimes 24
hert •, ct.ntad&s desde las 21 '
del día 1 7 a las 2 1 del día
18, se han registrado 11iete
nuevos egresiones aéreas so·
bte Barcelona, cinco de ellas
por aviones italianos <Soboya
Marquetti 8 1 », y las otras dos
nor aparatos alemanes •Jun·

ltets•.
Los bombardeos se efectna·
ron ayer a las 22.1 7 y hoy a
la 1.14, a les 4, a las 6.59,
a las 9.30, a las 13.11 y a
las 15.
Estas egresiones han origi·
nado nuevas victimas entre la
población civil.
En el Hospital Clínico ha
fallecido a consecuencia de
las lesiones que sufrió en uno
de los bom bardeos, el v1ceconaul de Francia Sr. Antuan
Le Coppé.
Entre l os heridos figura el
conaul general de Prancia

,

1
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Trabajadores. Camaradas
antifascistas. Valgan mis pri·
meras palabras, pc1ra saludar
fraternalmente en nombre de
vosotros, a nuestros abnegados soldados, hijos del pueblo, que es hoy, el glorioso
Ejército Popular de Id Repú·
blica espafiola.
Vengo a este ciclo de conferencias, por acuerdo del
Consejo Municipal, con el en
tusiasmo del deber cumplido,
y con el anhelo de que mis
palabras sean alentadoras,
para aquellos que no están
dispuesfos a que nuestro suelo se vea invadido totalmente
por las fuerzas contratadas
por el traidor Pranco.
El fascismo, camaradas; no
puede tomar cuerpo en Espana, porque el proletariado esSr. Vmet y el anti¡ruo l'rnb ja·
dor del Brnil Sr. Bec11ya.
La aviación faccios11 ha
bombardeado también CollBlanch, Tarragona, Sagunto
y Castellón».

Mirador de la ciudad

ESAS AZOTEAS ...
Anteanoche sonaron en Almería las sirenas. Al acudir la
iente a los refugios oyéronse disparos hechos emboscadamenle
eiide las azoteas, no sabemos por quienes. ¿Hará fal ta decir
que se trata de elementos pertenecientes a la quinta columna?
Porque en Almerfa hay también quinta columna. Esta sema~~ Precisamente, amparada en la noche, lanzóse a la acción tlro;¡ndo a los pacíficos ciudadanos. Esta vergüenza se ha repelio durante var ias noches.
1' ¿Qué se ha hecho para descubr ir a estos elementos? Nada.
~ls!!_es decirlo, campan por sus respetos :
•• : :
C:
~~ :::C :: ::C Y esto ocurre en Almería que es _un pa·
ftue10, en Almeria donde se sabe del pie que cada uno co¡ea; en
l\lrnería, donde puede controlarse en veinticuatro horas a todos
llla habitantes.,.
¿Qué razón hay, pues para que los elementos de la quinta
~lurnna se desenvuelvan a su antojo y nos acribillen lmpuoe~,ente?
~ ¿Es tan dificil cazarlos? ¿No acabamos de convenir en oue
ta lller!a es un pafluelo? ¿O es que no nos interesa la captura de
~ emboscados? ¡Con tanto como se habla de limpiar la reatdia. , 1
Si; pero la sartén le dijo al cuo ...

•J

del Estado M &yor del Ce-mi·
sariado d" Guerra del Ej frcito del Centro, todo<i: los días

20 21

de
y
Esta emisión será transmi·
tida por las emisoras de
Unión Radio, Radio España,
Radio Alcal6 y les emfaoras
del E~tado Mayor del Ejército
del Centro».

pafio! no lo siente. Este fué el
sin h11ber aportado nada para
primer factor con que tropezaella? De esta forma conseguí·
ron los anliespafioles-por
reis ir sumando adeptos a la
que no se les puede llamar
actividad del trabajo y restantales-que concibieron la idea
do parásitos a la holganza,
que esta la ganeis pronto.
que no es ni más ni menos
Los soldados entonces se
de traicionar el espíritu liberal de nuestra patria, impor- • que favorecer al enemigo.
dirán. Allí todos son unos, y
tando u1: ~istel:la de -::ipresi1n,
El enemigo h-t desencade·
,1osotro"-, 1u10 solo tdmbién,
·llamado tasci:nno, para yugunado una violenta operación I aprovechemos estas energías
lar el progreso social, para
por el Este, nuestro Ejército · de nuestros hermanos, que ya
yugular el progreso humano,
le discute el terreno palmo a
no se diseuten el color que
y retrotraer a nuestro pueblo
palmo diezmándoles las ditienen, que , a ro piensan nanoble y solidario a los tiempos
visiones italo-alemanas, en
da más que en salvar Espa·
de la barbarie Y de la esclavi ·
espera de que nosotros los
na. Entonces resurgir.i la ra·
tud.
trabajadores, vayamos tam·
za hispana, esta raza de revo·
Jucionarios descendientes coCamaradas: la clase traba·
bién a otra violenta operación
)adora es la llamdda a decidiren los lugares de trabajo para
mo bien dijo el camarada Juse de una vez a unirse en la
que el Gobierno una vez en
liá, del inmortal Pelayo, de
lucha que es de todos, por
posesión del material necesaGonzalo de Córdoba y de
que a todos nos afecta por
río, les diga a nuestros solda- 1 Agustina de A.ragón. En
igual. Porque el obús lanzado
dos; Ahí tenéis las máquinas
avance arrollador echarán a
por el cafíón del enemigo, no
que necesitais para combatir
la frontera de Portugal a tova contra la C.N.T. ni sobre
y vencer. ahf tenéis lo que
dos los asesinos que hoy dela U. G. T. Porque la bomba
vuestros hermanos de la retasolan nuestra patria.
lanzadas sobré las ciudades
guardia han producido.porque
Viva la República Bspefioabiertas no van contra es1e o
ya no piensan en nada más
la, y,
sino sobre
el _que
en_ la
guerra
y _
quieren
el_
fascismo.
aquel
pueblopartido,
antifascista,
que hoy
__
__
___
_ _ _ _ _Muera
___
_,.._ _ __
por hoy, está bajo la bandera
EN MARCHA
de la República &pañola.
Es menester, camaradas t:>doa, q11e tengais presente los
momentos por que atravesamos, y penseis en cada minuto,en cada hora, que es lo que
Barcelona, otra vez, la laboriosa la sufrida, la herólca, ha
podeis hacer, para acelerar la
sido vilmente atacad;i por la aviación ex1r<1n)era. que ha causado
victoria. ¿Es menester que
gran número de vlctim 1s. Tampoco este hicho nos amilun<1: nos
penseis?, sí, y ¿cómo?, pues
indigna, únicamente. Es una nueva expresión de la ferocid.:1d de
llevando al ánimo del compa·
esos criminales, al revolverse en su impotencia y morder el polfiero, la serenidad de trabajar
vo. Crrmenes inútiles con los que no consiguen sino aumentar
con fé. La necesidad de prola lista de los infructuosamente cometidos, ya que las cosas no
ducir sin descanso. La necesihan variado de aspecto ni es posible que varíen.
dad de taparle la boca al peQuieren hacer de prisa, como si les urgiera liquidar este
simista o al bulista que trata
asunto. La prisa de ellos en imponer la tiranía contrasta ccn
de desmoralizarte. La necesinue.s1ra calma por implantar la liberrnd, ansia que siente el mundad de que entre en los cafés
do. Ellos no tienen, como nosotros, la seguridad de vencer y
o bares-hormigueros de bucorren desbocados, atropellándose, desquiciándose ...
listas y espionaje-y les digas
A Barcelona le ha tocado otra vez padecer el ataque alevodesde lo alto de una silla, desso de estos foragidos . Abatieron vidas inocentes, destrozaron
de donde te vean la ropa del
edificios, sembraron la muerte. Mucho es todo esto. Un gran do·
trabajo. ¿Qué hacéis holgazalor para los que como nosotros, tenemos de la guerra un sentid'>
nes, a todas horas y todos
más humano. Pero, en fin de cuentas, la moral del Pueblo se
los días, los mismos siempre,
mantiene incólume. Caen los edificios, caen l,1s criaturas, mas
que no os mirais en mi espeno la ml)ral.
jo y os sumais conmigo a la
Y un pueblo que en medio de tantas atrocidades afirmo la
gran máquina de la producv oluntad de vencer, tiene asegurada la vic toda. Porque no es
ción? ~Con que moral te atremesnada sumisa que lucha por la pitanza, sino un ejército que
verías a exigir después el disdefiende i nflamado un ideal de libertad.
frutar de la nueva vida social

t
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sábado, 19 de mano, 1931
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Grandioso mitin
Organizado por el Frente Popular/se celebrará un mítln el
próximo domingo día 20, a las diez de la mañana en el teatro
Cervantes de esta capital, en el que hablará una representación de
cada partido y organización que forman el Frente Popular.
TRABAJADORES antifascistas acudfil a este acto, donde
suá sellada la unídad de todos los antifascistas y se hablará sobre los últimos acontecimientos y la situación actual
Por el Frente Popular, LA COMISION ORGANIZADORA.

Desde Sorbas

t:e ada cosa en su lugar;
camaradas comunistas
y republicanos
a.. - _.,.._...,... .
~

~

El día once de los corrientes, que se nos ha negado el acta para
fuímos invitados por el partido discutirla y ver si se firmaba o no.
Socialista de esta localidad, las Quien quiera presentarnos como
Organizaciones Sindicales y demás enemigos de la unidad, se equivo·
partidos politicos de la misma. ca. Conste que no nos hemos ne•
Una vez reunidos todos en el lo- gado a firmar el acta en cuestión,
cal del mencionado partido, uno lo que si hemos querido por creer•
de los miembros de la junta di6 lo lógico es darla a conocer a
cuenta del porqué de la reunión nuestros militantes antes de firque no era otro sino el de ver si marla, y como dejamos dicho, no
se llegaba a una inteligencia para se nos ha querido entregar para
que en lo sucesivo estuvieran to• su discusión. Así, pues, que cona•
das las fuerzas antifascistas repre· te que la C.N.T., está disp11esta a
sentadas en el Municipio. Cada llegar a donde haya que llegar pa·
uno expuso sus puntos de vista; raque estas anomalías terminen,
pero la verdad del caso fue que no siempre que las cosas se bagan en
llegamos a un acuerdo, ya que los justicia y no manteniendo pruritos
que parecía estaban arreglados, a personales. En cuanto a los deúltima hora tampoco estaban de más, no somos nosotros los que
acnerdo: Comunistas y Socialistas. hemos de arreglarlos, sino ellos
Los motivos de no entenderse es- mismos.
tos dos partidos y sí estando de
Por el Sindicato de la C. N. T.acuerdo en los puestos que cada EL SECRETARIO.
uno pedia para sí, eran porque los
Sorbas 16 3 38.
camaradas Comuni&tas querían cu·
brir vacantes y·los camaradas.so·
cialistas pedían la renovación tcttal
del Municipio. A los dos días se
nos presenta un acta firmada por
Unión Republicana, Izquierda Republicana, J. S. U. y partidos Co~ONVOCATORIA
munista. Nosotros, leída que fué
Por la presente se convoca a la
la misma, dijimos que ten!amos
que someterla a consideración de Directiva de la Juntas Obras del
la Junta del Sindicato antes de fir- Puerto, Unificación Obrera, Demarla. Se nos prometió que se fensa Proletaria y Unión Obrera,
nos daría para que la discutiéra· para mañana día diez y nueve a las
mos, pero cuando esperamos esto, tres y media de la tarde en esta
nos vuelven a presentar la misma Casa del Pueblo para tratar asuncon una diligeucia firmada por el tos de interés.
partido Comunista que textualPor la Ejecutin Local. - EL
mente dice así:
SJ;CRETARlO.
«Presentado el presente escrito
al partido Socialista y tendencia
Libertaria que asistieron a la reunión, se niegan a firmarlo. De·
mostración palpable de no avenir.iJ
se a una concordia para logr'6· ,
la unidad en la resolución».
Nosotros desmentimos pút,(',
camente la afirmación hecha eff a
diligencia que al pie del escrito
firma el partido Comunista, ya

Unión General
de Trabajadores

Agrupación de mujeres antifascistas
Se pone en conocimiento de los
familiares de los combatientes y
de los refugiados, que ha quedado
constituída la Secretarla Jurídica
en la Agrupación de Mujeres An·
tifascístas, cuya misión es la de
arreglar todos los documentos a
los combatientes y a los compañeros rdugíados.-EL COMITE.

------------

Dr. Artés Guirado
Sanatorio Qulrl'.irglco

RAYOS X
Aparato digestivo

Consulta: de 3 a 5
Pérei 0aldós, 2, ALMERIA

A. l. T.

éieración Regional de Cam ..
pesinos de Andalucía
A todos los organismos de campesinos que
integran esta Federación
En virtud de acuerdos recaídos guiente aplicación: el 60 por cienen el Pleno Nacional de Regiona· 1 to de los sobrantes se destinará a
les Campesinas de fecha 20 de Oc- auxiliar a las <.;olectividades que
tubre próximo pasado, el Secreta· n~ posean fondo de colectiv~ta·
riado de la Federación Nacional c1ón, o que por teuer explotac10•
de Campesinos ha elaborado los nes de escaso rendimiento no pue·
Estatutos generales, que han de dan desenvolverse económicamen·
ser base para la constitución de te, con lo cual se establece un
Colectividades-Cooperativas en to· principio de igualda~ . social evi·
do el territorio leal a 1a República tando que u~ cole~tmsta de una
española. Estos Estatutos se hayan Zona determinada viva con holg11·
ya en nuestre poder, en ca.ntidad ra, mientras el de otra,.trabajando
suficiente para la constitución le· más, no puede subvenir a sus ne·
gal de todas las Colectividades· cesidades por el escaso rendimien•
Cooperativas en nuestra Región, to del suelo. Las. C~lectividadea
de forma definitiva y eficiente de- aceptan el cumplimiento de este
seos de todos nuestros organi~mos principio_ de juatici~ qu~ ?one ese
de campesinos y de este Secreta• Cio poJ ciento a d1spos1c16n de la
riado Regional. Igualmente hemos F. E. (se entiende, después de cu·
podido adquirir libros para la con· bierta las necesidades de los ~otabilidad de estas Colectividades- lectivistas), para los fines anuncia·
Cooperativas, quizás tambien en la dos, y el 40 por ciento restan~e,
cantidad necesaria. Unido a esto, para fondo de reserva, y atenc10·
hemos acoplado a este Secretaria- nea de cultura, prppaganda( etc.>
do a un compai'lero en calidad de
De nada servirían los acuerdos
técnico asesor, con la misión de de nuestra Organización, ni que
inspeccionar y coordinar la econo• dieramos ciertas facultades al Con·
mía agrícola de nuestra Federa· sejo Económico Confedera! y al
clón, la contabilidad de nuestras Secretariado de nuestra P. N. de
Colectividades, Federaciones Co·
marcales y Provinciale1, falta11 en
todo momento de orientación y de
la técnica necesaria en materia de
Economía y de Contabilidad, 80• Gobierno Civil
bre lo qne empezaremos a trabajar
Recibió a los informadores de
sin más demora, después de la Ce•
lebración de nuestro Pleno Regio· Prensa el camarada Ruiz, el que
nal de Campesinos, que como sa· nos informó que el Gobernador
beis tendrá lugar al terminar el civil, camarttda Talens, regresaconvocado para el día 20 de los 1 ria hoy de Barcelona, a cuya
corrientes por el Secretariado Re- capital fué en vi je ofidal.
gional Confedera!. A nuestras Federacione1 Comarcales y Provinciales entregaremos_el material necesario y orientaciones debidas,
para la consecución rápida de
Habiendo recibido el delegado
inspector de Carabineros en el Sur
nuestra finalidad, encaminada a de España diversos muebles do.'
garanti,ar la estabilidad de nuestra nados por la Agrupadón Sodalis.
organización de Campesino~ en to- ta de Fumcarral {M d 'd} d tí·
d~s sus aspect~s y conduc~la p~r nados a las depen:e:1cl~ dV: la
v1as de prosperidad revoluc1onar1a. Jefatura e Inspección df! CarabineQueremos glosar uno de los pá· ,· ros en el Sector Sur, hace públi·
rrafos de estos Estatutos, por la co su agradecimiento a dicha tntíimportancia del mismo.
dad qut como tantas otras de las
Ello es come sigue: «Se forma· que integran t1 Frente Popular,
rá un fondo que quedará a dispo· manifiestan su afecto y simpatía
sición de la F. N. de C. con la si• por el Cuerpo de Carabineros.

In fo r m ac .1 0, n L O e al

LOS CARABINEROS

Orden del Día del Pleno Regional
de Federaciones Comarcales, Locales y Provinciales de Andalucía,
que se celebrará en Ubeda mañana día 20 del corriente mes

9.0 Nombramiento de un
del•tado .al Comite Nacional.
10 Discusión sobre los in•
formes por escrito de las Federaciones Locales, Comarcales y
Provinciales asistentes al Ple.no sobre los si8uientes aapectos:
a) Consejos Municipales.
b) Relación con la U.G.T.
y causas que únJ!idan la co.ns•
titución de los Comités de Enlace de ambas Centrales Sindicales.
e) Constitución de losFrentes Populares Antílascistas.
R.etíonal,
lt.-Posición de la Orgu,.í8.0 Delimitación de las íu:n.ciones de las Federaciones Pro- ución de Andalucía con res•
vinciales y medios económicos pecto a los canjes de prisione-con que han ele atender a su ros que ~stá electuando el aobierno,
desenvolvimiento.

Apertura del Pleno,
~.º Nombrsmiento de la
Comisión n.visora de credenciales.
3.0 Nombramiento de la
Mesa ele Dísc.usión.
4.0 Nombramiento de una
Comisión revisora de cuentas.
$.0 Informe del Comité Regional.
6,0 Nombramiento de la
Comisión Ejecutiva o Administrativa del Comité R.eaional.
7.º Residencia del Comité
1,0

C., cargando sobre ellos la respon.
sabilidad de coordfoar lo Econo,
mía Confedera!, de formar una &
tadística eficaz la cual permita co,
nocer la potencialidad producton
de la C. N.T., en riqueza moviJl.
zada y sus medios de trabajo, par.
tiendo de sus datos originari01
etc., sinó empezamos por cons~.
nar en los Estatutos que han dt.
ser normas de nuestras Colecti,i,
dades productoras, esta obiig¡.
ción y con el firme propósito dt
llevar a la práctica aquellos acue:r.
dos adoptados en los Plenos N¡.
cionales y las orientaciones que
sobre estos acµerdos recibamos de
nuestros Comités y Organismos
Nacionales, única forma de sacu
a flote la Jlconomía ConfederaJ,y
de demostrar con la elocuencia de
los hechos, que nos hallamos con·
sagrados a la lucha coctra el fas,
cismo y al triunfo de la Revolu·
ción.
Saluda a todos fraternalmente,
por la F. R. de C. de Andalucía.
EL SECRETARIO
Ubeda Gaén), 14 marzo de 193',

No se encontraba en su des·
pacho el Gobernacor civil inte·
rino señor Montero, porque ba·
bfa acudido a la reunión qut
debía celebrar el Consejo Pro·
vincial -para su reorganización,
en cumplimiento de un r,ciente
decrdo.

.

Consejo Provincial
Ayer no pudo reunirse el
Consejo Provincial por falta dt
número, acordándose c,lebrar·
lo a las cuatro de la tarde.
En este centro nos entrevista·
mos con el constjero dt Abaste·
cimi,ntos, camarada Mariano
Pascual, quien ha regresado de
Bdrcelona, después de realizar
al¡unas gestiones relacionadas
con el envio dt víveres a nues·
tra provincia.
Agregó que tiene confeccion~·
do un proyecto de abasteci·
miento.
D, estos dos asuntos nos fa,
cilituá una nota.

Consejo Municipal
Cuando hicimos nuestra visl·
ta a este centro oficial, no st
hallaba el presidente del misJ.110,
camarada Allérez, por encon•
trarse en el Consejo Provincial.

De Abastos
El comisario dt Abastos, ca·
marada Granados, nos dijo que
•arios camiones habían tra1do
de Tijola una cantidad de sacos
de harina, sufici,nte para abas¡
tecer de pan el día de ayer Ye
dfa de hoy.

12.-Posíción de la Ortani:"
zaczón para la defensa de nuestr8.IJ colectividades y labor a
desarrollar para el enarandecimiento y pro•periclad de la.s
mismas.
@
13.-Facultad que ha de tener el Comité R.etíonal para
acoplar a los militantes donde
Artlculos última novedad
las necesidades de la 0rsllll1Úación lo exijan.
Sombreros G~ B~
14.-dSe cree conveniente rec.Perfumeria-Camísería
tificar el acuerdo de celebrar el
Conareso de Sindicatos, que se
'Avenida lle la R6pública 28-A
índica en la circular número
24 de este Comité R.egfonal, deALW.ERIA
jándolo para más adelante?
1$,-Asuntos generales? .

somnrnna 1ng1esa

(1ábldo, 19 dt mn, ttJI
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EL FASCISMO EN LA EUROPA ORIENTA

Polonia concede a Lituania un niazo de QB
horas nara acentar su ummatum, inuadiendo
bélicamente, en caso contrario, el nars
lituano... si la u. R. s. s. 10 nermite
Declaraciones de lndalecio Prieto
al "Daily Express"
Barcelona, 18 (23 h.)-Re· una política, sino por sus intere·
querido telefónicamente por el ses.
periódico londinense «Daily Bx·
Acabamos de sufrir un revés.
présa», el ministro de Defensa
BI enemigo ha conseguido
Nacional lndalecio Prieto ha de· avanzar, y Alemania e Italia han
clarado que el millar de vícti· aumentado la amenaza sobre el
mas producid1as ayer por la avia- M•diterráneo y la frontera orlen·
ción italo-alemana, demuastra tal francesa.
que España es un país en el
que con la excusa de unos mili·
La culpa de todo ello es de
tares sublevados, Roma y Ber- los gobernante, francel!les e inlín ,han emprendido la acción ¡teses qae han contraido una
pera apropiane de nuestras ri t~emenda responsabilidad históquuas y de ~osiciones para ul· nea.
tetiores planea de guerra.
Pre¡untado luego lndalecio
Las fuerzas alemanas e italia- , Prieto sobre qué aolución veía
nas no pelean por simpatías con al raamento actual, contestó que

El Ingreso de los Sindicatos sotléen la f. s. l.
.,
. flcos
1
23

l

en la hora presente los gober·
nantes franceses e ingleses verán el verdadero cerácter que
tiene la guerra en España.

11 ,,·na·-t
Detendón de el "'
,,.,.

Kaunas, 18, ('23 horas) -Bl
gobierno lituano, ha recibido
. .,
. .
por mediacion del mim stro de
Polonia en Tallin, la respuel!lta
a la nota del 15 de marzo.
Inmediatamente se reunió el

I

La conducfa de (harnber a1n
• es
1
una tra1·c1·o;n a Inglaterra

Viena, 18, (2l h,}-Ha sido
detenido el duque Max E, Hohn
bero, hiJ·q del archiduque Fran·

ma
que decluación
Chamberlain
no leh11rá
nln¡una
sobre
po·
lítica exterior antes de que el
G b'
h
ltO

1En Polonia reina enorme expeotaotón
Varsovia, 18, (23 h.)-Du- 1 Los periódicos son arranca·
rente toda la mañana han esta· dos de manos de los vendedo•
do. pasea~~º sobre la c~p.ital, res y el único tema de las con·
•
aviones m1htares que se durgen
..
hacia el Norte.
versaciones es 1a s1tuac1on po·
Reina gran agitación.
Jaco lituanl!.

Otro país atacado de chulería

depl:l!lF. ~.' , hah-~~:i::J~
nuevamente la caeatión de in· ,
freso en la P. S. l., de los Sin•
dicatos soviéticos, designándo·
Londres, 18 (23 h.).-En los _ posibilidad de que la presión
ae ponente al secretario gene· círculos parlamentarios se efir- 1de ciertos ministros partida1 ios
ral Schevenels.

Tallfn, 18 (25 h.) -Según ciertas informaciones, las tropas polacas están concentradas en dos puntos de la frontera
liluana.
En caso de respuesta negativa la ultimatum polaco, estas
fuerzas penetrarán en territc.rio lituano, dirigiéndose a K unas
a 80 kilometros de la frontera para llegar a la capital lituana
el 19 de Marzo, fiesta onomá~Hca de Piidsudski.
Parece que los polacos cuentan con una pequeña resistencia del ejército lituano.
Las fuerus polacas haran un llamt1mien10 a la población
pidiendo la dimisión del gobierno y del presidente y el nombramiento de otro que establezca relaciones co. Polonia.

I de
Eden obligue
Gobierno
a
«arrojar
lastre» yaladoptar
una
actitud menos n~g • tive.
S hablII t b · d JII t
e
am ,en e
en ra·
da de Churchill en el gabinete,
aunqae no se cree que acepte

I Consejo
de ministros
minar una respuesta.

para exa..
Parece que la contestacion
polaca está redactada en térmi·
nos brutales con tonos de ulti,
matum, y estima insuficientes
las garantías ofrecidas, por lo
que rechaza la oferta litua~a.
El gobierno polaco exige la
reanudación de las relaciones
diplomáticas en un plazo de 48
horas, y el nombramiento de
un representante diplo~ático
en Vorsovic, antes de fm de
mes.

IR buena parte

¡

Po~ último, dicta los términos
en que deber_á estar redactada
la respuesta lituana.
1 B\ gobierno ha inform&do a
los ministros de Francia, U.R.SS
e Italia, y al encargado de Ne•
gocios Extranjeros de lnglate·
rra.
. .
.
El mrnstro de Negic1os Ex~
1ranjeros estuvo conferenciando
hasta hora avanzada d9 le ma·
I drugada
crm el ministro de Co·
~unicacione~ que raem!)laza al
Jt:fe del gob1e,no, que se en·
1cuentra actualmente en Surza.

'ªº a

1·r1 1·01

Yat1·oanol

° iemo •e aya vue ª re
Lont!res, 18 (23 h ) - En le t a los co b tic- u esp, ñoles
unir.
sesión de esta mañana f'n la Cá· I pan te:m nar ton tes bom l>1 r·
ciac~ Femando, asesinado en
Se crea que Chambnlain es
mara de los Comunes, el labo· deos aér..cs como e dt: qLe fué
Sarajevo y actual repres~ntante advetaarlo de contraer an com· la ofarta.
lista Atlle preguntó 101:re las víctima Barcelona.
de los Ansbur¡o en Auatria.
promiso preciso con respecto II
bárb11111s agresiones contra Bar·
Áñsdió que el G b1err.o de
También ha sido detenido au Checoeslovaquia.
Hallazgo de eiplosivos
celon11.
Pt: ris he hecho una gestión c~r·
hermano Ernesto.
La declaración probablemen·
Valencia, 18 (23 h )-Lapo·
El j · fe del Gobierno conte!tó: ca del Veticano para que ~e aso·
te esté concebida en términoa llcía ha encontrado cerca de
«Lamento tener que declarar cíe a er t~ llamamitnto.
¡enerales y definirá una actitud Carcagente., en el campo: 150 que según informes que me h-s
Sentencia cumplida
Valencia, 18 (23 h.)-Ha si· da preparación militar y política bombas de piña cargadas, 36 enviado u~a mañana el minls·
do cumplida lasentencia amuer- más bien que una lína.t de con- ¡ranadas también cargadas, 6 tro de la Gran Bret11 ña en s .. rce
Quejas de la calle
te dictada por el T nbunal Mili- ducta lnn\Utable.
fusiles, 3 mosquetones, dos ca• lona sobre este particu ar, Bar·
tar contra el sargento Eduardo
Ea Imposible comprobar la rabin.. , 1.500 cartuchos de fu- celona fué objeto l'yer de seis
Estimado Compafiero Director
lndalecio Helv1as, juzgado su· exten1ión del malest r en los sil, cuatro bombas tubulares de ralds aéreos. 8 1número de víc- de EMANCIPACION - Presente.
tnarísimamente por h11ber mata· circules ¡ubemamentelea y las selt kilos, y cinco de 5 kilos, timas es muy importante.
Hace tres meses y hasta hoy
do el día 16 en Velencia al ma- divergencias. existent~s en el se· c~atro paquetes de dinemita .~e
BI j efe de la oposición in!isvengo
interesando la presencia en
yor j1tfe del batallón de Fortifi- no del gob1e1!'0 en cuent~ _al c~nco kaJos, 16 bombas _de pma tió preguntando
Chamberlain
II
mi
domlcilfo,
Villa García (GarCeciones D. Rafael Planas Villa· problema espanol y la cue.st1on I sm carg sr y mech~, polvora Y si eHá confirmado
que estos
da Cafias, 7), del srñor Arquican,pa.
checoe!lllovaca, pero admite la otrosi efcsctos explosivos.
1 raids tenían como objeto aterro·
tecto Municipal, para que vea y
~ub1ecrataría deObras Pllbllcaa ========================== 1 rizar a la población civil, y no dlctam,lne sobre el mal estado de
Litvinof relativa a la nece ... idad un objetivo m r ter.
casa; no habiendo aparecido aun
Construcción de de- Declaraciones de Chur<hlll en la de convocar una conferencia in· «Los informes c:ue acabo de la
por ella.
Cámar1 de los lores
temacional contra los actos de leer-dijo Chamberlain-oroce
Pósitos subterráneos
No sé sl esto será debido a que
1 dent, a del mhi tro no h Cl'n
Londre1, 18, (23 h.)-En la agresión.
la
casa aludida es propiedad de
para gasolina
alu.
ión
a,guna
a
este
aspecto
de
Cámara de los Lores, durante el
don
Antonio Yopfs, corredor del
la cuestión. Los que reproducr.
• LII I
Con motivo de la ,ntre¡a de debate sobre le política británi· l U R S
d
Banco
de Espafia, y yo un simple
•
•
•
•
ayu
ana
I
uan
a
en
j
la
prensa
parece
!ndic11r
que
se
,stas obras a la Junta de Pro- ca, Churchill expuso con entera
oso de auer,1
trata de bo,rriadaa habitadas, y obrero ferroviario; pues creo no
tección de Combustibles Lfq11i- precisión la situación inmedia·
do$, se va a proced,r a un cíe· ta resaltante de las continuas
Varsovia, 18 (23 h.)-EI pe· no de t bjetl_vos militar!s· No será tan abrumador su trabajo
l'te de cuentas y con el fin de obras de fortlficacionel!I realiza· rlódico «Nowa Pravda», órgano creo que nadie haya podido e!'· para durante tres meses no poder
'lile dicho or¡anismo se haga das por Italia en el Mediterrá· del Partido del Trebejo ha pu• terai:5e de estos informes sm hacer esta pequeña visita.
En espera de que dé cabida a
tar¡o de los créditos pendien- neo y en el Mar Rojo, y «no blicado ¡ 11 noticia d ,e que la sentir· ho~ror y asco». .
.
tes, se invita a cuantos ten¡an precisamente para ayudar a In- U. R. S. S. se había ,comprome•
Despues, _C~amberl111~ •gre!lo esta justa protesta, queda a su dls~entas, facturas o recibos pen- ¡laterra.
tido a acudir en ayuda de Li• q~~ los gob1~1~os frances e m- posklón.- Enrique Fernáadez
cb,nt,s los presenten tn el plag,es hen dec1d1do un llamamien- Seaura.
tuanla en caso de gu,erra.
to de diez dícts a contar desde
EI
periódico
ha
sido
recogido
=========================
la U. R. S. S. con,oca a una con, por la policía.
la fecha de este anuncio, en las
Of!cinas, Av,nida de la Rtpúferenda
bhca, 34 principal, con objdo
:~ formar las relaciones de créMoscú, 18, (23 h.)-Los em·
El ulllmatum Polaco
Esta entidad, filial del Sindicato Obrero, pone en conocímítntºs pendientes en el momento bajadores de la U. R. S. S. en
Varsovi,1, 18 (23 h.) - Se to del público, que brevemente pondrá a su disposid6n los servie hacer el traspaso.
Parts, . LondrH, Wáshington, confirma que el ultimatum a Li- cios completamente reformados del Hotel Central, sito en Rueda
lt Ahaerfa, 19 de marzo de 1938. Varsov1a y otras capitales, han
.
López 11.
1 pagador, J M. DIAZ CUES- hecho entrega a sus re11pectivo1 , tuama da a ésta un plezo de 48
Confortable y popular servicio de Restaurant, habitaciones
1A.
¡oblemos de la declaración de horaa.
y baño.-Teléfono 12.60.
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La tornada t1ansGnutó Gon rnlattva trnnqnilldad en las postGtones de tos rrnutes del Este
Un discurso del esquizofrénico Adolfo Hitler
Vibración Internacional

Un error de perspectiva
No hay duda que nos encontramos en el umbral d~ una
accVin fuerte contra el fascismo internacional. Francia se
mueve, con razón y sus causas, en ese sentido. Pero encuentra como obstáculo casi insuperable el muro pélreo, insensible, bochornoso, de mister Chamberlain y la camarilla de
grandes capitalistas que patrocina polltlcamente.
.
Bn la última reunión de la Cámara de los Comunes se
examinaron apasionadamente la cuestión espal\ola y la de
Austria. No es preciso reparar en el confusionismo «interesado» en que el premier de lnglaterra intentó sumir a los diputados. Hace mucho tiempo que estamos enterados de que ese
inmenso imbécil admite a Franco como mal menor. Sin embargo, desde hace un breve tiempo a esta parte, Chamberlain
y su pandilla de empresarios se hallan un tanto desconcertados. El motivo es la preponderancia de Italia y Alemania cerca de Franco. Ellos anhelaban otra cosa. Querían que Fran·
co triunfase con sus propias fuerzas. Su necedad es tan grande, que a pesar de ser clarísima la ayuda de Mussolini Y de
Hitler al gran traidor a su patria, no «consintieron» _en darse
cuenta. Todavía no «quieren» creerlo. Pero en la Camara de
los Comunes hay diputados bien intencionados y perfectamente al corriente de los propósitos de Alemania y de Italia
en la contienda española, No obstante, se advierte to etros
un error de perspectiva. La mayoría de los políticos ingleses
y franceses creen que Alemania intentará con todo rigor un
«nuevo hecho consumado» proyectado sobre Checoeslovaqula. En tal seolido, y como contrapartida inmediata, se han
celebrado concilíabulos diversos entre los diplomáticos de
las democracias, concretando al fin, que en caso de ser agredida esta nación, puede contar con el socorro urgente de Ru·
sia, Francia e Inglaterra.
Pero no es tal la «partida» que Juegan los dictadores en
estos momeo tos. Hitler, realizado el Anschlus, temporalmente
se dará por satisfecho... Claro que piensa en Checoeslovaquia, como piensa en Ucrania. Pero antes necesita que Mussolini se aduefie de Espaf'ia. De este modo, las futuras empre·
sas del fascismo en Europa y en Africa, no presentarán dificultades de gran calibre Francia queda cercada en sus fron
teras. Gibraltar, amenazado por los cafiones nazis emplazados en la costa de Ceuta. Las rutas comerciales de Inglaterra
y Francia, supeditadas al poder italiano en el Mediterráneo,
con Mallorca y Canarias... En fin, todo un plan, no completamente esbozado por nosotros en estas cuartillas. Habría pa·
ra un libro.
Cuidado con ese error de perspectiva, polfticos ingleses
y1ranceses. Checoeslovaquia está asegurada por ahora. No
le conviene a Hitler, en manera alguna.
Nuestros ojos y vuestra acción deben ser puestos en
Espaf'ia.
.
¿Queréis de verdad infligir una seria derrota al fascismo?
No existe más que un cc,mino cierto, infalible. Derrotarlo
en España.

¡Los ~ldador~s tienen buenos dogos!
R10 Jane1ro, 19 (3 m.)-Los
periódicos dan detalles sobre el
d~~cubrimi~nto de la c~nspi~a·
cton integrista con ram1f1cac10l::o!~ pequeños eS tados brasiLa policía ha recogido armas
y ~uniciones y ha detenido a
vanas. personas.
.
Jefe del mov1mie~to es
Phnt<' Salgado, que ha huido.

!3!

NECROLOGIA

A punto de cerrar nuestra edi•
ción, nos llega la infausta noticia del fallecimiento de Cayetano Torres, padre del camorada
Joaquin Torres Molina.
El entierro saldrá del domicilio del llm1do, ci lle & partero.
18, a las tres de la tarde de hoy~

El dictador ama a Italia, desprecia a la S. de N.
y desalía al mundo civilizado

1
Berlín, 19, (a m.)-Se ha re- 1fronteras de este amigo, de cu- su sangre que están fuera de la
fronteras.
unido el Reich. A la sesión asís- ya actitud nunca me olvidaré,
tió Hiller, Seys Jnquar1 y los go- son intangibles, y detrás de mi
Anunció que el plebiscito ausbiernos nazis y austriaco. Ha- palabra está la nación alemana. triaco se celebrará el 1O de abril
bló Hitler Y expuso como se h~- 1 Afiadló que Alemania está dis- y que con tal motivo habrá en
bí~n desarrollad~ los acontec1- puesta a defenderse y que no Alemania en esa fecha elecciones generales para designar el
. .
1 crea nadie que admtlirá la opre
mientos en AuStna.
sión de millones de homb es de nuevo Reich.
Atacó a la _S. de N. dicie nd
r
que toda la vida se ha pasado
sin este :organismo y que ~eguirá viviendo sin él.
1
«Hemos entrado en Austria,
tir~~~e-sin disparar un solo

º

ILo~ franceses han abª1erto nuevamente la
frontera de Hendaya

Respecto a la actilud de la Italia fascista dice que ha dirigido
una carta a Mussolini,en la cual 1
se ha asegurado que la.s froot~Bayona, 19, (5 m.)-Después de haber permanecido cerrada
ras alemanas con l_tah~ seran , durante 24 horas la frontera de Hendaya, las autoridades francesas
respetadas. El t~rr1tono y las han dado orden de que se abra nuevamente.

================ 1= = = = = = = =
avedna un <hoque Rusla,Polonla
La juventud laica y republicana de Fran· SeHelsingfors,
1O (3 m.).-In·

cia, man:fiesta en vibrante alocución su
simpatía por la España de la Libertad
Barcelona, 19, (2 m.).-El
secretario general de las Juventudes republicanas y laicas de
Francia hia pronunciado una
alocución por la radio, diciendo
que en estos momentos los jó·

venes franceses se sienten jan·
to II sus hermanos españoles.
Af1rmo su p ofunda convic·
ción Sl b e el resu tado de la lu
cha de E pañ.. contra las potencias fase ist11!', pues el espíri-

¿Necesitamos repetir que este es el
camino?

Boston, 1 g (3 m.).-Los obreros del puerto, en solidaridad
con el pueblo español que lucha
por su independencia, se han
nt"gado a trabajar esta mañana
en las faet1as de descarga del
holandés «Adolf Leonart», que
proced'" de un puMtO f.,ccio,o.

len menos de 36

horas por 1os

profesionales del crimen

París, 19 (5 m.).-La dele·
gación de Cataluña, comunlce;
«BI Gobierno de la Ge"lerclidad se ha reunido esta mañana
en Barcelona, bombardeada 16

franda, lamblen mediará
París, 19 (3 m.)-En Francia
se sigue con grsn atención el
curso de los rc,,ntecimientos
entre este psís y Polonia, y St
trabaja cerca dfl ambas partP.s
para una solución amistosa del
conflicto.

I

Una 1Jbra a reatllar, altamente
emocionante

Madrid, 19, (3 m.)-En bre·
ve comenzará a funcionar con
el apoyo moral del g•neral MI&·
je, un instituto dedicado a los
invál,dos de guerra, especial
mente cojos y ciegos.
Podrán asistir también aquellos cuya ceguera tenga origen
distinto al de 111 guerra.
No le exceptuarán tampoco
loa que perdieron una mano.
Se !trata de convertir aptos
1 veces en menos de 36 horas, para el trabajo a los muchachos
por la aviación ítalo-alemana.
que ofrendaron al pueblo su
I Companya ha protestado so- plenitud y su sangre.
, lemnemente ante el mundo civilizado contra los procedimien· nes preliminares entre ambos
tos bárbaros de guerra totalmenpaíses han terminado x se en·
0
~a::,!':?':~ • en el pueblo de trará II fondo en el problema.
1
S•guramente en la reunión se
trató de la cuestión de los pai
la hipocresía, en primer plane
árabes
Roma. 19, (3 m.)-EI emb, se<JLos
círculos oficialrs italiano•
jador de lnglet.. rra y Cieno cesuponer
que las conversa·
dejan
lebraron una entrevista que du- ciones han transcurrido
en un
ró media hora.
de
optimismo.
ambiente
Se cree que las c:onversacio·

Barcelona' bombardeada 16 veces

1

tu de sacrificio y el extraordinario valor de un pueblo, no puede tener más que una única consecuencia: Asegurar la victoria
d~I triunfo de la Libertad.
E,paña, luchando palmo a
palmo contra los ejércitos de la
invasión, dá al mundo una lección de energía cívica. Estoy
profundamente persuadido de
que la victoria está próxima,
pues esto es lo único razona·
ble.
El dolor y el sufrimiento son
. las mayores fuerzas de capaci•
dad creadora.
.
Vosotros estáis preparando
para el m~ndo entero un p_orvenir magnífico y resplandeciente.

formaciones llegadas a esta capital, dic:tm que se observa cier· •
t? movimiento de tropas soviéticas en el territorio fronterizo
de Ebrucz,
Asimismo, se observa movl·
miento de tropas polacas en di·
rección a la frontera soviética,

La bolsa norteamericana me los

actnledmlenlos
Ne~ York, 19 (3 m.).-La
incertidumbre en la situabión
europea y el temor de una reacción desfavorable ante el dis·
curso de Hitle1: ha provocado
en la Bolsa. una baja general
de valores de dos II seis puntos
y un ~enaible aumento en la
oferta de acciones.

j Revista de Prensa
De <iAdetanlel•, de Almería.
El Oobierno ratifica su firme decisión de continuar la guerra has/8
el fin, seguro de que e,stá asisti·
do del verdadero pueblo espai1of.
Bien. bien. En torno de todo esto
conviene hacer menos literatura Y
que las intenciones se 1raduzcan en
hechos la n¡rlbles.
De •Diario de Almerfll.
La m6s poderosa ayudt1 11/ O<Y
bierno del Frente Popular, que di•
rige nuestra lucha y que se ha cofll'
probado acreeder t1 nuestra confianza, al apoyo activo de tod08
!<XJ espaltoln honrados.
Indudablemente :sufrimos contagie>
de frases hechas. Es1e 1ópico se e5'
tá rephiendo díé!S y más días, me&t-'
y m6s meses, pero por ninguna par·
re vemo>J una solución concreto.¿tla·
br 6 lle¡rado la hora? lo celebraría•

moa.

