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Saludamos desde estas ·columnas, 1raterna11ente, alos de·
1euados que asisten al imoortante comieio conlederal de Ubeda
¡Españoles: Apretemos filas contra la invasión I Hay que ayudar 1
ellranjera! = = =
a la policía en su obra '.
Unos generales traídores a su
puede haber ningún hijo de Esde depuradón 1
paña que no r.e dioponga ce,
patria, en contubernio vergona

zoso con los grandes capit.J.is.
tas, terratenientes y alto clero,
han vendido nuestra España a la
codicia de Jos dictadores de Italia y Alemania.
Los ejércitos de Hitler y Musaolini, profanan con sus plantas
las tumbas de nuestros antepa·
sados. Mujeres, niños y ancianos, son asesinados cobarde·
mente por los mercenarios de
estos dos monstruos sangriento,
ºp retendiendo aterrorizar al pueblo hispano para convertirlo en
una Colonia donde ellos puedan
saciar sus apetitos de expansión.
La debilidad de los Gobier•
nos de los países democráticoa,
en el trato para con los países
totalitarios, y su obstinación en
la política suicida de «NO INTERVENUON» noa ha coloca•
do en una situación diffcil, ya
que mientras a la España juzga·
da por lo! facciosos lle¡an conatantemente fuerzas de ocupación
y material bélico en abundancia,
por el contrario, a la España Republicana se nos niega el derecho legitimo de adquirir en los
mercados todo lo que es necesario para expulsar de nuestro
suelo a los ejércitos invasores,
y aplastar a los generales traidores y a sus secuaces. Pero
LA CAUSA DE ESPAÑA ES
LA CAUSA DE TODA LA
liUMANIDAD AVANZADA
Y PROGRE::,IVA, y a nosotros
Pueblo de héroes y mártires,
nos ha tocado en la historia de
la humanidad, la misión de elevar los valores morales de ésta,
Y luchar en defensa de las libertades de todos los Pueblos.
España no será Abisinia ni
Austria. Mal nos conoce quien
crea qua este Pueblo vencedor
en tantas batallas, y llena su
historía de gloria epopéyica,
puede ser soaretido de momen·
to al yugo del egoísmo imperialista del extranjero.
La España de Sagunto, Numancia, Madrid y Guadalajara
no da cabida en su suelo a nin·
guna dominación extraña.
Nuestro Pueblo se levanta va·
ronilmente y se apresta a exterminar todo lo que pretenda imponernos una dominación extranjera, o un régimen en pugna
con nuestra conciencia de Pueblo libre.
Momentos graves y decisivos
son éstos para nuestra historia
de españolea libres. Por esto no

rr;; r filaii con todos los buenos
espa iioles par¡¡ lan:tar un grito
de guerra al invasor y extermínio de 1011 que han vendido la
patria a los qu.e la han hollado.
En los frentes de Aragón ae
están librando formidables batallas entre los ejúcitos invasores
y el de la República. A la pre•
aion de los ejércitos alemanes e
italianos, que cuenta con material aa abundancia que a nosotros se nos uiega por los Go·
biernos llamados democráticos,
nuestro ejército ha tenido que
ced"r algón t~rr~n? :e-r-;• t!itl"
no es más que una incidencia de
la guerra, que suele tener sus alternativas.
Al igual que en el Jarama,
M~drid y Guadalajara, donde
nuestros heróicos milicianos supieron contener y derrotar a 1011
alemanes e italianos, nuestro
Ejército Popular disciplinado y
a¡uerrido con mandos compe-

(Pasa a la cuarta página).

Las azoteas continúan siendo un peligro para el pacffico
rranseunre de las calles almerienses. Los elementos fascistas emboscados en nuestrn
ciudad - y conste que hay
profusión - se aprovechan de
ellas para nevar a cabo sus
manejos criminales en cuanro
suenan las sirenas de alarma.
Por consiguiente, hay que hacer una batida a fondo. Pero
al decir esto es cuando empezamos a tropezar.Nos consta,
que la policí,1 -,ime:riense, Ira·
baia roao cullnlo Je es posible
para lograr de-,cubrir los cubiles de la fiera. Pero la policía no encuentra la asistencia
debida en el cumplimiento de
esta misión primordial en
nuestra lucha. Detiene, ; : ;

!
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con el aval de ciertos partidos
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que le dan inmunidad al fascista. Cuando no es esto,es el
mismo pueblo quien obstacu-

Hoy tendrá su comienzo en Ubeda el Pleno Regional de Federaciones Comarcales, Locales y Provinciales de Andalucla. Abre sus
sesiones este magno comicio, en el cual se
han de ventilar aspectos de enorme importancia para nuestra Organización,en horas de infinita inquietud para España. Todo el frente
antifascista está eo estos momentos pendien·
te de los partes de guerra. El enemigo más
ensoberbecido que nunca, merced a la descarada y eficaz ayuda de los países totalitarios,
pretende, en una ofensiva gigante, domeñar
todas nuestrns ansia, de independencia y
aplastar para siempre nuesfros suenos de li·
berlad. Labor imposible, para conseguirlo ha
puesto en juego todo el m1;1terial que posee,
haciendo gala de los más atroces medios de
destrucción. En este momento critico, es cuando la Confederación Nacional del Trabajo
va a elevar su voz en Ubeda. Con la sereniaad y firmeza que ha sido siempre norte y
gula de nuestra potente Organización y sin
descuidar ni un momento la aportación que
debe a la guerra, la C. N. T.inicia sus rareas,
encaminadas como siempre a llevar más ade
lanre la labor constructiva que le está enco·
mendada. Entre los puntos principales que
han de ser discutidos en este Pleno, acaso
ntnguno la gane en importancic1 al que se re·
fiere a los Consejos Municipales. Célula vival de !a nación, estos organismos son los

Panes 01101a1es de uuena

BSTE. -Desde la primera
hora de la mañdua, el euemi·
go, apoyado por su avidción
y artillería, ataca intensamen ·
te en el sector de Alcáfiiz,
donde nuestras fuerzas se han
visto obligadas a evacuar la
Cotooera.
Nuestros cazas entablaron
combate con tres escuadrlllas
de «.Fiats>> a la altura de Alcáfüz, logrando derribar un
aparato, cuyo piloto se lanzó
en paracaídas.
ANDALUCIA. -Nuestra 11·
nea se ha modificado a vanguardia, con la ocupación de
ta cota 360 c1\ noro..:ste de y,,.,.
lenzuela.
En los demás Ejércitos, sin
novedad.

¡

Tarragona ha sido víctima

liza la labor de depuración.no
aportando datos que permitan
establecer concretamente la
identidad polftica del detenido.Así no es posible le limpie·
za de la retaguardia.

llamados a estructurar de una manera nueva
las modalidades de nuestro fururo vivir.
Orro punro, también interesantísimo por
cierro, es el que se refiere a la conslilución de
los Frentes Populares Antifascisras. En estos
momentos, en que como nunca se hace precisa la unión perfecta de toda la retaguardia en
una sola voluntad y en un solo anhelo de vencer, resulta indispensable que la constitución
de dichos Frentes sea un hect;o en el más bre·
ve plazo posible. Todavía hay quien no los
considera necesarios. Para estos anrifa$cistas
de nuevo cuíio, el Frente Popular, expresioa 1
genuina de una polflica :-••- : debe bastar
para regir las actividades de espafia.
Tampoco podía faltar en el orden d~I día de 1
este Pleno, el punto que se refiere concreta·
mente a la posición que deberá adoptar nuestra Organización ante el ataque reiterado de '
que son objeto nuestras colectividades, ya
qu~ no pasa día sin que no recibamos noti·
cias de que algunos de nuestros coleclivistas
han sido atropellados en sus intereses por
quienes mas llamados están a no crear situaciones difíciles.
Desde estas columnas, saludamos a todos
los delegados que hoy empiezan a deliberar
en Ubeda y les deseamos un verdadero acier-1
to en el logro de la gestión que les está encomendada.

de dos bombardeos, realizados por la aviación facciosa:
uno, ayer, a media noche y
otro, hoy, a las dos de la tarde. Los edificios destruidos
son unos cuarenta:
En el Depósito Judicial han
ingresado 18 cadáveres y en
distintos puestos de socc,rro
se asistió a medio centenar de
personas lesionadas.
Estas cifras no pueden considerarse definitivas,por cuanto que se supone hay más vic-fimes entre los escombros de
los edificios derruidos.
También han sido bombardeedo.i vtirio:s pueblos cercc2nos a Tarragona. En la pro·
vincia de Castellóo fueron
objeto hoy de repetidas agresiones aéreas Benicarló, Vinaroz y San Carlos de la Rápita.
Mirador de la Ciudad

LAS COLAS
He aquí una molestia ínne·
cesaria: la de las colas. Las
hay porque la distribución de
artículos no se realiza orde·
nadamente. Las compañeras
desatienden las faenas del hogar y pierden un tiempo precioso. El problem¡,, pues, es
de distribución; si ésta se hace con sentido común, ninguna necesidad tienen las mujeres de esperar en cola.
Anteayer se produjo un gran
alboroto en la puerta de un
establecimiento. Las pacien·
tes mujeres diéronse cuenta
de que una compdñera-una
o varias, no estamos seguros- trató d introducirse en
el establecimiento sin guardar
el turno de rigor, y se armó la
de San Quintín.
Pero, además, las colas
agrandan las proporciones de
la escasez de artículos, aireándola más de lo conveniente:. Las colas son también
apostaderos de buliatas. No
faltan elementos d e ambo~
sexos gue aprovechan esra
coyuntu:·a para deprimir los
ánimos, dedicándos~ al derro·
lismo.
AJmerfa, en cuanto a alimentos, comparada con otras
poblaciones, puede cdnlar vic
toria. Por haber, h<1y hasta
arroz, artículo q\le escas1:b en
Valencia, con ser región arro·
cera.
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! Sindicato de peones y ba-

U.G.T.-·C.N.T.

rreneros ''El 6 de octubre,.

Comité Local y Provincial de
Enlace de Almería
¡Trabajadores de ambas .Cen·
trales Sindicales! ¡Pueblo antifascis de Almeríal
Ya han quedado constituidos los
Comités de Enlace C.N.T.-U.G.T.
A partir de este momento, damos
paso a una perfecta unión que,
de cara a la guerra y con el pen·
samiento puesto en la consecución
inmediata de una Espaila mejor,
labore incesantemente por el lo·
gro perfecto de nuestras aspiraciones.
Llega la constitución de estos
Comités de Enlace, en un momento de gravedad indudable para el
pueblo antifascista. Esta gravedad
que se cierne, pronto habrá desaparecido de nuestro suelo ibérico. La alianza entre la U. G. T.C. N. T., representa para el pueblo español el principio de nuestra futura victoria ¡Adelante pues
trabajadores: Hoy más que nunca
debemos de estar unidos! 1Nuestros enemigos fracasarán ante
nuestra Alianza!
El Comité Local y Provincial de
Enlace C. N. T.-U. G. T. de Almería, qniere revalidar este acuerdo llevado a la práctica por los
Comités Nacionales, y para ello
os convoca a todos los trabajado•
res al grandioso acto que celebraremos el martes 22 del actual,
en el Teatro Cervantes, a las cinco
de la tarde. En este acto harán
uso de la palabra, los compañeros
Francisco Medina y Je-sé Córdoba,

Intendencia
Militar
En los servicios de Intendencia
funciona uno principalisimo llamado de recuperación; recuperar, recojer aquellas materias que no
ofrecen aprovechamiento directo
para la vida ciudadana,pero que en
poder de las fábricas del Estado se
convierten en preciosas materias
primas para las dii.tintas industrias
de Guerra. Los servicios de Recuperación de Intendencia llevan su
actividad y su celo a todos los lugares, retiran las campanas cuyos
bronces estáticos e in Citiles los
transforma nuestralndustría en po·
derosos awdliares guerreros, y así
giendo las prendas viejas para
aprovechar sus pedazos o transformarlas en otras substancias, recogiendo las latas vacias, los papeles
viejos, los alambres inservibles, las
plumas oxidadas e inl'.itiles, los sobres utilizados, los periódicos antiguos, los corchosagrietados,Jas bo·
tellas o los cascos arrojados y cen•
tenares de pequeñas cosas y cosuchas, al parecer sin valor que se
amontarán en todos los hogares en
un rincón del patio o del desván.
Y cuando estos inmensos montones de chatarra, trapos, latas,
bronces, papeles, recogidos por
los servicios de Recuperación, que
parecen carecer de precio, se mandan a nuestras fábricas y talleres,
allí surgen materias nuevas que la
industriade guerraofrecepor trans•
formación, a las necesidades de la
lucha con un ahorro considerable
para el Estado.
Pero en esta labor de economía
nacional, juega un papel de excep·
cional importancia la aportación
ciudadana. Por :esto es por lo que
los servicios de Recuperación de
Intendencia Militar se dirige a todos los Alcaldes para que ellos lle·
ven a los hogares la importancia

por la U. G. T., Carlos Cueto y
José Serralvo, por la C. N. T., representantes de las Organizaciones obreras en este Comité.
¡Trabajadores antifascistcsl ¡Pueblo de Almeríel:
El Ejército Popular de España
lucha denodadamente, por el aplas•
tamiento del fascismo,
El deber de la retaguardia, es
imitar su ejemplo. Nadie tiene de·
recho en estos momentos, a entorpecer el triunfo ibérico.
Quien tal cosa prentendiera, es
enemigo de nuestra causa ¡Aplastémoslel
¡Viva la Alianza C.N.T.-U.G.T.¡
¡Viva el Ejército Popular!
yViva la RepCibllcaJ ¡ Abajo el
Fascismo!
El Comité Local y PrtnJlnda/ de

Enlace.

LOS SOLDADOS
ESTAN

Nuestro Ejército, expresión del pueblo armado
que lucha por la libertad y la justicia social, no
puede ni debe ser de ningún modo una imitación
de los ejércitos del privilegio, donde la diferencia
de clases es una brutal e irritante manifestación
de las oligarquías imperantes. Todos sus componentes, soldados o jefes, deben considerarse, por
encima de todo, luchadores antifascistas que defienden la causa común. La Federación Anarquis#
ta Ibérica, alienta el espíritu de fraternidad en el
Ejército que no excluye la disciplina, sino que la
hace más eficaz y sólida.

Al camarada Julio Cabrejas, del
Batallón de Retaguardia, Sexta
Compañía, se le extraviaron hace
tres días unas gafas con montura
especial. Por precisarle bastante,
ya que en los B6tablecimientos no
puede adquirir el mismo modelo,
ruega al que se las haya encontrado, las presente en esta Redacción.

Edlladoen

Información Local

"'f, ti, mlal &r~fk• ~llll"'s

Gobierno Civil

Organizado por e1 Frente Popular, se celebrará un mítin
hoy 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 acudid a este acto, donde
será sellada la unidad de todos los antifascistas y se hablará sobre los últimos acontecimientos y la situación actual.
Por el Frente Popular, LA COMlSION ORGANIZADORA.

En Bazano hay refugios
para toda la población
Lo que viene ocurriendo en Ba- Baza muchH - se vuelquen en la
za sobre los refugios, es lamenta- J Junta Pasiva para llevar a cabo las
ble. Desde que se principió a ha- obras de los refugios. En Baza
cer los refugios, hasta hoy existe existen cientos de obreros que no
un refugio pCiblico, para darle co- tienen donde ocupar sus brazos.
bijo a una cuarta parte de los ha· También hay centenares de indibitantes de la Ciudad. Las autori- viduos ;que consumen todos los
dades confian la seguridad de los días y viven cómodamente sin que
españoles en el porvenir. Nadie se nadie le obligue a producir el suspreocupa en darle impulso a la tento de so ,existencia. Los cafés y
construcción rápida de una doce- tabernas se ven abarrotados de esna de refugios y es que ningún tos va¡os profesionales. ¿Por qué
partido político se ha acordad o de no responsabilizar a estos saboteaconstruir refugios, nada más que dores de la economía a que trabacuando el peligro de un posible jcn e.n los refugios? La gravedad
ataque de la aviación facciosa, de estos momentos, debe ser un
descargue so metralla en contra de estímulo para que las autoridades
las madres e hijos de los trabaja- tomen rigorosas determinaciones
dores que trabajan diariamente con aquellos que se le desconozca
para producir alimentos y cosas una ocupación Citil.
Citiles para los que sin pérdida de
¿Sobre quiénes ha de caer la
tiempo han mandado hacer Wl re- responsabilidad de aquellas vfcti.
fugio para ellos. ¡Esto es velar por mas que cause la aviación?
La opinión pCiblica de Baza, dela vida de los familiares de los
que luchan en las trincheras! ¡Vi- be contestar a esta pregunta, ya,
que si.no señala a los culpables,seva la igualdad!
IIace falta que las cajas de los rán los trabajadores los que en su
capitalistas - todavíi existen en día, obrarán en justicia contra los
que bajo una propiedad exclusivista, han construido refugios para
sus familiares, amigos y compadres.
SSPBCIALIDAD BN LICORl!S
EL Co1uu,SPONSAL X. X. X.

En este centro fuimos recibidos por el Gobernador interino
señor Montero, quien no tenia
noticias de interés que comunicar a la Prensa, comunicándouos que el gobernador de la
provincia, camarada Talens, estaba al ]legar.

Consejo Provincial
Fuimos recibidos por el consejero d• Abastecimientos,quien
nos dijo que sus propósitos eran
hablar poco y hacer más, pues
,n estos momentos todos nos
debemos sacrificar para obtener
la victoria
Por último,nos d1jo que h iciéramos llegar a conocimiento
del público por medio de la
Prensa que quedaba terminantemente prohibido el transporte
de víveres como así jabón sin
su correspondiente guía, siendo
denunciados los que transporten dichos artfculos sin la debida documentación.

Consejo Municipal
Este Consejo no pudo celebrar sesión por falta de número.
En la entrevista que ayer mañana tuvimos con el Presidente
del Consejo, camarada Alférez,
este nos dijo que había tenido
ocasión de comprobar personalmente que los guardas de los
refugios no cumplen con su cometido a pesar de habérseles
llamado la atención, estando
dispuesta esta presidencia de
acuerdo con la junta de la
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somnrerta IDgiesa
Articulos última novedad

Nuestros cazas han protegidoBaKe,
lona durante lodo el día
Barcelona, 19 (23 h.).-De,de las e-cho de la mañana, los
aviones gubernamentales reali·
zaron vuelos de protección ínin·
terrum pida mente.
Unicamente se registró hoy la
presencia de tres aparatos que
procedían de Palma.
Le presencia de nuestros avlo·
nea les h izo alejarse.
La capital ha recobrado su as·
pecto normal y se realizan con
toda actividad los trabajos de
desecombro.

1

Perfumeria-Camiseria
Avenida de la República 28-A

ALMERIA

o

o

1 Industrias Unificadas de Hostelería

de estos servicios, y a todos los
ciudadanos para que puedan tener
preparada su aportación de material viejo cuando los camiones de
Intendencia hagan su recorrido de
Recuperación.

D. E. C. A. a tomar medidas
enérgicas, pues dichos guardas
tienen la obligación de tener encendidas las lamparilla~ permanentemente y abrir las puertas
al primer toque de sirenas, ya
que en otra ocasión que compruébese lo mismo será inexorable con ellos, encarcelándolos
de momento.
También nos dijo que hacia
constar por medio de la Prensa
su gratitud en nombre del pueblo de Almerfa al organismo de
la D. E. C. A. por la labor desarrollada en los actuales momentos.
Por último nos dijo que tenla
conocimiento de que los cabreros están vendiendo las cabras
a particulares de la provincia y
que éste es un asunto muy gravepor tratarse del suministro de
leche para enfermos y que con
ese motivo ha dado orden al
inspector de Veterinaria para
que haga un recuento de las cabras que existían y las que existen ahora, para los q ue hayan
cometido infracciones llevarlos
al juzgado por saboteadores del
régimen.

Sombreros G ~ Boinas

El Caf\ón
DB TODAS CLASBS.

LA

porque la F. A. l. es la expresión del Ejército que
lucha por la libertad y la justicia social

PERDIDA

Grandioso mitin

CON

F. A. l.

CONVOCATORIA
El Sindicato Peones y Barreneros •El 6 de octubre• pone en co·
nodmiento de todos sus aflllados
que hoy domingo 20 del actual
celebrará asamblea en segunda
convocatoria.
Advlrt.lendo que aquél que deje
de asistir sin justíifcar causa será
sandonado.-LA DIRECTIVA.

Esta entidad, filial del Sindicato Obrero, pone en conocimiento del púbhco, que brevemente pondrá a su disposición los servicios completamente reformados del Hotel Central, sito en Rueda
López 11.
Confortable y popular servicio de Restau.rant, habitaciones
y baño.-Teléfono 12.60.

\

© Archivos Estatales, cultura.gob.es

los japoneses empiezan a conocer
el sabn de la derrola
Harikeu, 19 (23 h.). - Se
acentúa el repliegue japonés en
la orílla izquierda del Rio Ama·
rillo hacia el Norte.
La toma de Kmg Lu, por loa
chinos, parece inminente.
Se están librando violentos
combates a lo largo del ferroca·
rril de Tien Chin a Pukeu.
Los círculos chinos preveen
una nueva ofensiva japonesa
ante Hsu Cheu, donde los japo·
neses realizan importantes concentraciones de tropas.

f

f"en,anc1paaon~

dlffllnao, 20 • ...., tUI

de la &ran Bretaña uFrancia dirigen ,una orden conminato·
ria a la "chusma" de Burgos uara oue cesen los bombardeos sobre
ciudades abiertas. Y,···oreguntamos nosotros---: Descontada la negaliua de
frauco ¿seguirán las democracias sumidas en su ostracismo tioo morasclsta?

LOS gobiernos

J

El ramo de la Construcción, en
Barcelona, aboga por su inmediata movilización
Barcelona, 19 (2 3 h.)-El
rarno de la Construcción C.N.T.
r U. G. T · en un llamamiento
dirigido a sus afiliados, da cuan- -- - - - - - - - - -

Así se hace
Méjico, 19 (23 h.)-El pre•
,¡dente Cárdenas ha dirigido a
11 nación un manif,esto anu'\·
ciando la expropiación de las
cornpañías petrolíferas. El pre·
aidente añade que el Gobierno
ha adoptado todas las medidas
esarias para evitar ona bt1ja
nec
. 'd d
de ~ads aclttvl ªbles construfictoras
y p1 e a pue o su con enza y
su apoyo para la aplicación de
cuantas medidas sean precisas
tomar.
de la reunión celebrada por
18

¡Canallas! ICanallasl
Varsovia, 19 (23 h.)-La so·
loción del conflicto con LiLUanla
ha producido en la o~ ini6n un
sentimiento de alivio, el ver evi·
teda la guerra, pues no se oculta que las tropas de tierra, mar
y aire, estaban preparadas para
marchar contra Lituania a las 9
de la noche de hoy, en caso de
ana contestación negativa por
parte de Lituania.

I los delegados de la o,gmización
1 con el delegado de guerra, y dl-

ce que loa momentos imponen
1 a todos -,1 m6ximo trabajo para
' la causa.
Bn la reunión ae acordó la inmediata movilización de 1o s
obrero~ de . 1.8 Const rucció~ para
1~ reahzacion de tareas 1n!"e·
diatas .de guer~a. El llamamien·
, to da tnSt rucc.iones ª loa dele•
g~~os de. barnos par~ la f~r~a·
c1on de hls~as,} termina d1c1en:
do que a 1111 ,1smo se le. com
bate con armas y herramientas.
------------

I

León
Blum Vr llovd
Georae
.
r

I
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Pans, 19 (2 3 h.). - ~eon
Blum h" rec1b1do al ex presiden·
te del Consejo británico Lloyd
George.

París, 19 (23 h.).-Los gobiernos b itánico y fr111ncés, han
hecho una gestión cerca de los
cabecillas rebeldes de Sala.man•
ca, contra los bombardeos de
poblaciones civiles.

El gobierno nortea'°ericano no tendría
inconveniente en variar su politica abstencionista respecto a España

Washington, 19 (23 ~}:-In- 1 aplicación de esta ley a Espeña,
terrogado sobre la poa,bihdad hizo resaltar que el gobierno
~e abandonar la ley ~e neutra· ~orteamerican~ siguió la inicia,..
1hdad actualmente aplicada a Ea- ttva de 26 naciones europeas y
. ~~¡1co, 19 (2~ h.)-Ante~ .de paña, el aecretario de Estado ha añadió que un cambio de actl·
dmgir ~u mensaJ! ª la necio~, declarado que el gobierno no ha tud de estos paises, podría lle·
el P.rde.sd1denteC Car~endas Mh~~,a cambiado por ahora su línea de ver al gobierno norteamericano
preSJ 1 o un onseJO e tn1s· conducta.
a modificar la suya.
tros.
Explicando las razones de la
Informó finalmente que se han
Serán publicadas inmediata· - - - - - - - - - - - - celebrado diversas conversado·
mente las medidas necesarias
Lituania se Indina ante la fuerza nes oficiales sobre este tema,
para evit.sr perturbaciones en la
con el embajador de Bapaña,
vida financiera del país.
Kauna,, 19 (23 h.)-El pre· Sr. de loa Rios.
El Ministerio de Economía sidente interino del Consejo ha - - - - - - - - - - - declarado en el Parlamento que
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quedará encargado de ~ontrolar Lituania se inclinaba ante la Í
•
' la producción petrohfera de fuerza, «la cual no es derecho».
New York, 19 (23 h.)-Los
I! acuerdo
con la administración
La Cámara aprobo' por unani•
. ºd·
d
d.
de etróleo
peno 1cos tra ucen en sus e 1•
P . ·
midad una moción en la que se toriales la enorme indignación
1
EL Tnbunal Supremo y el Par· hace constar que el gobierno se producida en la opinión pública
lamento han ofrecido al gobier- ha visto forzado a aceptar el ul· norteamericana por los bombar·
no su incondicional apoyo.
timatun.
deos de Barcelona.
El «New•York Thimes», dice:
«Los asesinatos perpetrados en

La expropiación en Mejlco de las
Industrias petrolíferas

El Comité Nacional de Enlace U. G. T...(. N. T.,
lanza a la opinión un vibrante manifiesto ::~¡~~:~:~1~1~~:: : ~e~:
1

::;~~i~:ti~i;!~s :t:;~;;~b;~¡
0

.
.
Ba!c.elona, . 19 (23 h.} - El voluc1onanas,. y que la clase
Com1te Nacional de Enlace obrera segulra adela!'te .J.!ºr el
C. N. T.-U. G. T., ha publicado camino de su emanclpac1on de·
un manifiesto en el que .iice que finitiva. Es la garantía hecha ley
detrás de los miles y miles de del proletariado, de nuestro por·
soldados, en su mayor parte hi- venir que conquista nuestra clajos de la clase obrera, los traba· se con su sangre y su esfuerzo
jadores de las dos centrales sin• de todas las horas. La fuerza
Pr6xlma dedaradón del Gobierno dicales levantarán una muralla arrolladora de todos los Sindica·
m,Jicano
de resistencia, y unidos impri· tos de Españ1J asegura el moviGinebra, l 9 (2:5 h.).-El Go· mirán a todas las máquinas de !izar nuevos millares de hom·
bíerno mejicano, cuyas nume- 1~ pt~ducción una velocidad de bres. Las dos centrales sindica·
rosas intervenciones en Gine· ":letona cercana_ que el prolet!· les colbborarán fraternal y efi·
bra en favor de la seguridad co- nado cons~utr~ con las d!mas cazmente para que, los ~ue
lectiva y de la aplicación ínte- fuerzas an asc1stas del pa1s.
hay11n d_e ser nuevos combauen·
Valoriza la importancia incal· tes, esten preparados y entrenagra del pacto, principalmente
en favor de España son muy co· culable de la unión de todos los dos de modo adecuado.
Los Sindicatos se aprestan a
nocidas, hará asta noche una órdenes de nuestra lucha y mideclaración sobre el Anchlus.
llares de obreros podrán ser mo· esta obra para dar al ·pueblo loa
Se cree que formulará reser· vilizadoa a la mayor rapidez pa· soldados que necesita y para
vas sobre Ja No Intervención de ra los trabajos de defensa de dárselos en las condiciones de
la S. de N. en los asuntos de los trentes, costas y ciudades.
combatividad y entusiasmo que
Austria, y se declarará favora· , La unidad significa la garan· ha de ll~v.arlos. a la victo~ia. .
ble una vez más a no reconocer tía de que nada ni nadie podrá
La v1g1lanc1a revo!uc1.onana
el •hecho consumado.»
mermar nuestras conquistas re· de las dos centrales a10d1calea,
au preocupación, su celo anti·
fascista en la retaguardia, aho·
gará lo, sentimientos criminales
de lss enemigos enquistados en
nuestro campo, y logrará la de·
Moscú, 19, (23 h.) -El Co· al corriente de las preocupaeio
rrota definitiva de la quinta co·
misario del Pueblo de Negocios ne.s que inspiran a la U. R. S. el
Bxtranjeros, recibió ayer al em · incidente polaco· lituano, y el
bajador de Polonia al que puso firme deseo de que las exigen·
cias polacas se limiten a obste·
El Gobierno lituano ha aceptado el ner la reanudación de relacio·
nes diplomáticas.
ulHmatum de Polonia
Las palabras de Litvinof pareKa unas, 19 (2 3 h.)-H,s~ si·
Vaasovía, 19, (23 h.) - A cen demostrar que la U.R.S.S., do llamados a filas deter~mamediodía, el gobierno anunció quiere garantir la integridad te· dos contingentes de- reservtstas
que Lituania había aceptado el rritorial de Lituania.
para proceder a una concentra·
ultímatum.
ción de fuerzas·
Acepta todas las condiciones La marina de guerra polaca, empolacas relativas a la reanuda·
pieza a movilizarse
Durante toda la noche y en la
ción de relaciones diplomátl·
Varsovia, 19 (23 h.)-Va- mañana de hoy, fuerzas de ca·
cas.
rias unidades de la marina de ballería, infaatería, artillería y
La sección de delegaciones guerra polaca salieron con rum- tropas motorizadas atraviesan
de Varsovia y Kaunas tendrá bo al NE. Se cree que se dirigi· Vilna con dirección ia la frontera
lituana.
lu¡ar antes de fin de mes.
rán frente a Mame!.

Lilvinof, llama la atención a Polonia

I

l

I

.
lumna,en la que. anidan nuestros
más v•les enemigos de clase.
La U. G. T Y la C. N.T., en
el instante mismo de hacer pú·
blico su programa de acción común ante el pueblo español, ante el mundo y ante todos los
trabajadores por cuyo libertad
lucha España, declaran que el
prolet11riado no consenfirá manejos contra su porvenfr, que
nadie podrá llevar a cabo siniestros planes de derrota sobre la
base infame de un pai:to, .~n
compromiso o una cleud1cac1on
con el enemigo. La lucha sola·
mente terminará ;el día en que
por haber vencido el proletaria•
do español pueda mirar con or·
gullo y confianza su porvenir,
que contemple la realización
victoriosa de sus progresivas
conquistas sociales .. No hab•á
otra P.ªz que la del tn~nfo. Los
trabaJadores no admtten otra
paz gue la que están conqu1stando con la más sublime de las
resistencias y el más apasiona·
do de los esfuerzos. La clase
obrera solo acepta este final:
La Victoria.

un nuevo arte de la guerra: la
guerra contra los niños, las mu·
jeres, l:>s ancianos y Jos enfermos. Es una guerra contra la
Humanidad· u O a guerra que
mancha la!' banderas y eocena·
ga para siempre el honor de los
que la hacen.
t
Nos viene a la memoria la ex.
presión de «caba11eros del aire•.
: ¿Quién querría estrechar la ma·
no mojada de sangre de Jos «caballeros» q u e bombardt aron
Barcelon·? ¿Quién no huiría lle·
no de horror y repugnancia ante
ellos y sus amos?».
1 El «Herald Tribune», escribe:
cE) mundo ve a un gran centro
urbano reducido e escombros
científicamente por el terroria·
mo aéreo en escala moderna.
Sobre este resu'tado de la barbarie se coloca el P.spectro del
general italiano 1?.mhet, «teórico. de. ~a de~t ucc1on total por la
aV1ac10 ». Este espectro cubre
d e nuevo a Europ4: «R ndíos o
morir•, cual es el grito e gue ·
rra de la nuev.s poli, ca tota1i·
taria.

El gobierno lituano dirige un
llamamiento a su pueblo
1

¡Ale~ciónl
Máquinas de emlbir-Pago altos
pre<ios ...De 10 a 12 mañana.
Sagast1, 3 3.º, (entro.

1

La población exteriotiza la in·
que le producen los
métodos polacos y las noticias
de que habían sido concentra· de un pueblo honrado: Leereis
das en Vievi", a 60 kilometros c >n extrañ&za F ¡ comunicado de
de K, unes, divisiones polacas. las exigencias de Polonia.
E, esta hora gráve, la patria
A Kaunas llegan comisiones
de oficiales que exigen que el y el porvenir de Litu!'lnia exigen
ultimatum sea rechando pura y de todos nosotro• eompl Jtll san·
simplemente.
gre fría.
.. El gobiemo1>ublic6 el siguien· 1 Nuestra voluntad es ciara y
te llamamiento: «Hijos e hijas unánime».

1 dignación

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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DIARIO DE LA MAÑANA

ALMERIA, domingo, 20 marzo, 1938

Porfato1 de las Organizaciones Liherfartas de Almeria Núm.129

La aviación neura siuue arroiando su carga mortnera sobr1
ciudades catalanas, desurouistas de todo obleliuo militar
!Españoles: apretemos tllascontra la I Vibración
Invasión elfranjeral

'

(Viene de la primera Páaina)
tentes que han demostrado su
fidelidad a la causa de la democracia y del antifascismo, con
mandos salidos de las entraftaa
del propio Pueblo, sabrá superar
estos momentos difíciles, y dejar a España libre de invasores
y traidores.
Todo nuestro Pueblo debe
desarrollar una gran actividad
encaminada a obtener la victoria en un plazo breve. Movilicemos a todo rendimiento las máqusnaa. Que los arados roturen
la tierra incansablemente. Centupliquemos la producción de
todos los artículos precisos para
la guerra. Pongan los intelectuales sin reserva ni pereza su inteligencia al servicio de la indeP"'"rlencia de nuestra Espaila y
luchemoe todos por la libe1 ,ad
de nuestro Pueblo.
Madres, hermanas y esposas:
Dad aliento a los vuestros, para
luchar con entusiasmo y ofrecer
vuestra ayuda y colaboración en
los trabajos propios de la guerra. Que cada mujer sea una defensora de la independencia de
España, y una combatiente de
retaguardia por el pan y la libertad de nuestro Pueblo.
JAdelante pues, seamos dignos de una España indómita!
¡Apartemos sin piedad a los co•
bardes y vacilantes que no tienen fé en nuestra victoria!
¡Persigamos a los derrotistas
y bulistas como insecto venenoso!
¡Hágase una justicia popular
y antifascista[ ¡Castiguemos
ejemplarmente a los especuladores y tr;,6cantes que encare·
cen la vida en nuestro Pueblo!
¡Caiga el peso de la ju&ticia
Inexorable sobre los ocultadores de artículos alimenticios,que
con egoismo criminal hambrean
al Pueblo!
¡Llévose a los campos de trabajos a los parásitos y holgazanes!
El Frente Popular Antifascis·
ta os llama a todos a luchar por
una España de bienestar, culta,
libre y feliz.
Viva la República democrática I Viva el Gobierno del Pueblo[ Viva el Ejército Popular!
Viva el Frente Popular Antifascista!

El Comité Provlndal del frente
Popular Anlllastisla

Almería y M,irzo d~ 1938.

Ascmblea nadonal en Cbe<oeslo,
vaqula

Pr11¡11, 19, (2 m).-EI Presi·
dente de la R('lpúbllca y del
Consejo he convoc11do II la, dos
C6maras en Anmblea Nacional para el 29 del corriente.

Internacional

L a s raiees

Hemos afirmado en otras oca
siones que hoy juegan, en el inmenso escenario universal,a vida
o muerte, dos estilos fundamentaies de vida. El ,iejo estilo del
crimen, del instinto guerrero,
encarnado a maravilla por el fascismo, en nuestro tiempo, y el
nuevo estilo o nuevo esp{ritu,
basado en el sentimiento de comunidad, en el instinto pacífico
y ~n el trabajo constructivo y
honesto.
O sea, dos sensibilidades en
pugna. La salvaje, la histórica y
la verdaderamente civilizada,
que repr~entamos nosotros, los
antifasci1;tas.
Estas dos sensibilidades dia·
metralmente opuestas, enemigas sin remisión, tienen como
es lógico, soportes o m•ldes
económicos distintos. El estilo
del crimen, en toda el área de
la pasada historia, se sustenta en
la concepción económica y jurídica de la propiedad individual, origen de todos los males
humanos. Sabido es que la pro•
piedad individual, sin límites y
dentro de una política de casta

,

1 A otro perro ...

1 El duelo del Papa

Podemos aceptar la con do.
lencia de París y Londres por
el proceder feroz de los focciosos en Barcelona; Ju del
Vaticano, no. E3 hipócrita; la
dominante, no puede generar
norma de vida, la concepción condolencia del Papa, es puro
más que la injusticia y el más 1 de la propiedad individual, se- cumplido. Se quiere de esre
cínico desorden económico y
guirá siéndolo. ~Os explicáis modo cubrir el expediente en
ético. Hobbes calificó estupenahora por qué las democracias nombre de un sentimlenro de
ccapitalistas» son indiferentes, humanidad.nada sincero. Trádamente, en formidable síntesis,
esta política y esa vieja socie•pasivas» ante el avasallador rase tan sólo de dejar bien pa·
dad: «Lupus hominis lupus».. ,
empuje del fascismo europeo?
rada la caridad crisriana.
El hombre es Jobo del hombre,
Sólo hay una clase capai de
A otro perro con ese hueEl nuevo estilo, el de la pu,
hacerle frente, capaz de triturar- ao. Arliflcío. Formulismo. Co·
el de la justicia, el de la igualdad
lo. El proletariado. Pero las de- media. Esta acción pla del
mocracias capitalistas no quie- Sumo Pontífice no roza lo
y la fraternidad, trae otros modos económicos. Forzosamente
ren saber nada de esto. Y con su más mlnlmo su buena amis·
habrfa de ser así. Su concepción
cuenta y razón. El dinero, los rad con Mussolinl, porque cae
negocios, la propiedad, en suma, dentro de la esfera apos•ólica.
económica se fundamenta en la
propiedad en comCín, la propie•
se hallará siempre más próxima
No compromete el poder
dad socializada o bien, colecal fascismo que al progreso so- temporal, del que estuvieron
cial que propugnan los trabaja- privados todos los Papas que
tivizada. Con su moral ecuménica, internacionalista. El nuevo
dores. No importa que se dis- han sido desde Pío IX hasta
ei.p:. 'u. :.:i ~
fronteras, pnrfracen con sistemas poltticos el pontificado del cardenal
que es universal. Ni prejuicioa
más o menoli liberales, cdt.mo- Rau;, merced otorgada, con •
morales . rque la ,ida es libre,
cráticos». El dinero es por esen- alborozo de todos los católl·
ésto es, ...~ "t9te moral.
cia fascista.
c~, por el propio Benito Mu·
t el recrudeciLo que importa hoy es que el ssolinl.
El fascist
miento df
proletariado mundial se aperci'Jº espíritu de
Duelo de cuento chino. Fa·
ba, con claridad, del momento lacia romana. Artimana de al·
casta perfeé! 111ente organizado.
Nótese, por tanto, que dentro
cumbre para su destino que to clero. ¡A otro perro... ! No
de la propiedad individual, la
ahora se pone en juego. No de- es este pésome formulario,
be haber más que una consigna por bien parecer, lo que ca·
vieja concepción económica, el
fascismo no es más que un acde conjunto: derrotar el viejo es- bía esperar de allá de la silla
cidente ... Y hemos dicho otra
píritu, esto es, el fascismo ase- de San Pedro. El sollo ha po·
vez que toda la Historia es fassino. ¡En pie, trabajadores del dido lanzar antitemas y ex·
cista. Mientras perdure, como
mundo!
comuniones a granel contra
los asesinos al servicio de 111
«buena cau~». Pro XI no ha
hecho eso. El Papa, excomul·
I l1 A. J. A. de (ifl a las Jamada gador
de lecruras que van
de 11 libertad
contra los intereses de la lgle·
f8Cta
Valencia, 20 (3 m.)-La sía, bendijo los aparatos del
Alianza JuvenllAnt•fasciste haf11 crimen y a sus conducrore.,,
cilitado una nota,en la que se di· primero de lanzarse a la des·
ce que, como en septiembre de trucción.
a todas les Organizaciones de I 934, como en las jornadas
Es mucho duelo el duelo
matiz obre1 iste, sin perjuicio de gloriosas del 7 de nov1e111bre en papal. Podemos aceptar e de
que putda sumarse el resto de Madrid y lo mismo que en Gua- París y el de Londres; el del
los partidos políticos.
dalajara, con coraje y con euda· Valicano, hipócrita, solapa•
Se dió c11ent11 de un informe cíe, se puede vencer hoy.
do, felón, bufo, no; el duelo
del Comité Nacional, aplazando
Exhorta a las Juventudes a del Papa falaz, del Pc1pa co·
el acuerdo de celt brar actos pú· que trebejen y II que la bandera mediante, del Papa histrión,
blicos conjuntes las dos Or¡ani· de la unidad siga adelante y la nos ulfraja. Ese duelo, de
zaciones sindicales en divetsas paz y la victo,ta serón del pue- ninguna manera. De ninguna
poblaciones, Incluso Madrid.
blo y do nuestras juventudes.
manera.

De la unidad entre todos los sectores
antifascistas arrancará la
de la victoria

¡

Madrid, 20 (~ m.)-En la I
reunión semanal del Comité Regional de la C.N.T., se acordó
hacer público el sentimiento por
la muerte de Bonifecio Proven·
cio, del Comi1é Regional, y expresar la satisfacción producida
por las bases de unidad de ac·
ción tntre lea dos Organizadones sindicales.
E1 Secretario informó de une
entrevista celebrada con varios
F. A. l.
Delegados del Comité Provin·
clal del Partido Comunista, que
le visitaron para hacerles diver·
ses proposiciones t' n relación
con la situr,ción actual. Indico a
Los anarquistas de Almerfa J L o s anarquistas aco¡emos
los comunlstes la conveniencia
saludan
a las dos grandea cen- con gran a legrí• y Júbilo y celede ampliar estas propos1ciones
trales slndicales C.N.T. U.G.T. braremos que esra alianza sea
Bajo el signo de Alianza Revo- eterna y fuerte.
. Se miden coo el mismo rasero
lucionarla han sellado la unión
Será el paso más decisivo y
Londru, 19, (2 m).-En en el plano nacional y provincial las dos grandes centrales seguro para el triunfo de la ¡ueuna conferencu1 del Put1do La
bori!:e Ntc1onal, f'I mmhtro de sindicales espanolas.
rra y de In Revolución.
Colonias M11lccm Mac Donneld
Esperamos que el proletaria¡Animo y adelanlel ¡Viva la
ha desmentido los rumores, se· do lnlernaclonal tomará buena
Alianza!
gún los cuales se eaforzal,a con nota de la posición de los trabaotros ministros pera provocar la jadores espanoles y seguirá
Por el Comité de la Agrupadimisión de Chamberlain.
nuestro ejemplo.
ción. - ·ELSECRETARJO.

Agrupación Local Anarquista

AChurthlll le Interesan las ded,rt
don11s del "premler" brlfjnl<•

Londres, 20 (3 m.).-Chllf'
chill ha explicado las raJC011eS
del aplazamienlo de su vio/e' '
Parls,
Obedece al deseo de encoO'
trarse presente el miércoles tll
la Cámara de los Comunes P"
ra escuchar las declaracioi:
dol senor Chamberlain, SO
polflica exlerior.
__,.

Por fas o por nefas .

Berlín, 19,(2 m,),-N.:; ticl~
procedentes de Vien11,d11n curÍ~
ta de la detención de va
generales del Ejército oustri11 C('1
por su, Ideas monárquicas,

