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Ejél"cfto da Tierra

fortunadamente, hemos llegado ya a la meta

nuestras aspiracicnes: la unidad. Sellada
Adedemanera
ro1unda por las dos centrales sin-

La C.N.T. y la U.G.T. unidas, no pue-den amparar a los que con sus actos rebajan
la moral, deshonrando la Causa. La Alianza
de las dos centrales sindicales marca un nuevo ritmo, al que hemos de ajustarnos todos.

con!liguió oc1toar el pt1eblo
de Lierta y "n el de Almuóé·
v11roblig6 a r uestras fue, zas a
dicales, U. G. T. y C. N.T., ~ta alianza es 1
efectuar u11 ligero repliegue.
el paso decisivo hacia la victoria. Sobre la
A ú·tima h•>ra de ayer fue·
unidad hemos escrito mucho. Desde que comUnidad quiere det:ir decencia, honestidad,
·
rotum1ament
~ rech11z11do un
prendimos que era este nexo de las fuerzas
abnegación. Quiere decir que somos cons- \
Ot
·
1
enc-m•g
cientes de nuestros deberes. Y también que
antifascistas lo que exigían las circunstancias
deaque
Va ea
b fl • en e s C\or
para aplastar al enemigo, fuimos paladines de
merecemos la victoria.
Ó
E est, c m I re que fo ,ola unificación, pareciéndonos equivocado todo
Hasta aquí, el ansia de aglutinar todas las
UD1dpl0
O (00•
t. lm ntf! -1 .,.1\ ch u a c ·m·
lo que no fuese esto. Y lo era.
Voluntades
en
una
SOia
bajo
el
Signo
de
Sal"plO(e•
p ñí" llll ia III 1 «íl •ch ,S ne·
En buena hora lo digamos, las dos grandes
var
a
Espana,
común
denominador
de
todos
f
u
gr s», sien o
tptur,u.10 el
centrales, que son alma y vida de la gu ... rra y
los espafíoles dignos, parecía empresa irreafflleD
OS
e
a
aYli(
0
ú, ico .upervi•.nent" el·· l l mi~·
la Revolución, plenas de responsabllJdad, han
mente ca- ,
ma Y recogié:-.dosn varias
lizabie; 01ra utopía torjada por
coincidido en lo que es aspiración común de
lenturlenta
de
los
trabajadores.
Y,
sin
embarametrallidons
y otro material
los españoles: posponerlo todo al aniquilago,
este
pensamiento,
que
fué
nuestra
obseLyón,
22,
(23
h
)-Bl
señor
de
guerre.
miento del fascismo. Ni más luchas intestinas,
sión, llegado a su madurez, acab-1 de conver· H&rríot, 11Jca.lde de Lyón, ha da·
Lns intentos realizt'dos por
ni más bizantinismos, ni más discusiones. Un
firse
en
realidad
esplendorosa.
La
C.
N.T.,
do
cuenta
al
Municipio
del
teel
enc.n:go en este mismo
solo hombre con una sola idea: vencer.
incorporada
al
Frente
Popular,
Jo
supedita
legrama
del
alcalde
de
B
rcelosector,
duren:e la j:,rnada de
Nadie que se llame antifascista puede en
ganar
la
guerra.
Perfectamente.
Ya
esne
proteatendo
contra
los
bomhoy,
fueror>
neutr:otlizados por
todo
a
estos momentos apartarse de la línea a seguir
ta
sellada
la
Alianza
que
filnto
codiciamos.
bardeos
aéreos
de
dich!l
ciunu,.stra1
fuerzas.
trazada por los organismos directivos. La hoAhora a respetarla, cumpliendo al pie de la dad.
1
En los rle,nás Ejércitos, sin
ra actual impone mnchos sacrificios. No.está
sus
acuerdos.
BI
Municipio
lyonés
h~
acor¡
no\•edsd
·
letra
el horno para abstracciones. A trabajar. A
.
dado contestar en lo& i.iguientes · l - --.--b-rl-fán-t--.--,,-producir, siguiendo el curso que marcan los
Plenos de Jubilo por lo que la unidad signi- términos:
a D91111Ca
Ca jira suave,
acontecimientos. Precisa contener al enemigo,
fl~-el triunfo, sencUlamente:-, coloquemos
Bn respuellta a su C'lnmove· menle" en forno a'ª "wnc¡uista" de
y eso no se consigue sin dotar a nuestros solel mterés. de la guerra por enc1ma de los nues• dor telegrama, el Con•ejo mu• 1 Audria por las hordas germanas
dados de los medios necesarios. Urge depu!ros particulares y apoyef!IOS el Pé'lcto de las l nicipal de Lyón, q'le cont!en11
Londres, 23 (23 h.) -En la
rar la retaguardia. He aquí una 11eceeiot'.a í iJdos g'fandes centrales smd1~a11::~ con_ la hom· unánu11em·!,l\e Lad:ls lts ugre,~o st i. o\ de lo (Qrnnra ti~ ilh Co·
aplazable, inmediata. Batir a los emboscados,
brfa consciente y la necesaria d1sclphna.
nes contra las poblacione:-. civi· munes, el ministro dei Interior
frenar la especulación y castigar con mano
¡Adelante!
les, reprueba con indigmici6n hizo esta t1trde una declaración
dura a los ladrones, son medidas que han de
¡Viva
la
unidad
C.
N.
T.·U.
G.
T.!
los
bárb~ros ataques aéreos, sobrEt " polític d I Gobierno
adoptarse rápidamente.
odiosos a todos las conciencias con re,p cto a Austria.
justas, de que ac11ba de f.er vic·
Subrayó el deseo de mante·
tima la ciudad de B"'rcelona.
ner !u tradiciones de Inglaterra
Mirador de la ciudad I
sobre la ho•µitalidad y anunció
,
1
El eJérdlo chino continúa confraafa, qae los refugiados emit ia,.:os en
territor,o britán~co no en:ontra•
cando a las tuerzas japonesas
rán difkultad para re~idir en él.
Si alguna cosa está desH!lr keu, 23 (23 m.).-Las
plazada en estos tjempos es
fuerzas chinas que . opetan o lo El ambiente austriaco resulta delela loterJa. Eso lo saben baslargo de lo linea Lmg Cheu u } tére p ra l"S q
Tau T<"huang, han atacaco JStll ¡
a .,, u~.no .P!,ºfesan 1as
ta los que la venden. La lotemana~.. a la .. tropas j •ps,iesas l
dadrin1u ffr,111
ría es sencillamente una vergüenza. Los mismos que van
que avonzan por el sur de Chaug I Viena. 23 (23 h.) -El minis·
por ahí pregonándola lo recoParís, 23, (3 m.)-La Cámara I empréstito de la Caja Autónoma Tung.
tro de Austrin en P11ri11, Voll
nocen. No hay más que ver- ha anunciado el debate sobre el de la Defensa Nacional.
Se entabló ut11:1 encarniza.da gcuser, fué l~m"·io a Viena a
les ofrecer la «suerte» con los proyecto de ley rela1ivo a la orLeón Blum pronunció un dis- betall11, que terminó con un raíz de los rec'entes aco:1teci
décimos en la mano. Cuando ganización general de la nación curso pidiendo la unanimidad del ovance de las tropas chinos.
mientos y hl quedado detenido.
se acercan a un grupo de per- en liempo de guerra.
Parlamento para votar este proEo el frente Este, los chinos
Se sabe que el ex vicecancisonas lo hacen con indeci·
Se aprobaron varios arlícu- yecto.
!eCO'"'lquist&ron ay_e_r Vanchin! ller, príncipe rle Shr<'mberg, el
sión, tímidamente. He aquf los. Comenzó la discusión del
Puesto a votación, resultó impcr ente poblac1on quf! fue Padre Mu kermán y ,¡ profesor
un vicio desterrrado por la Re· proyecto elevando el anticipo aprobado el primero por 343 vo- tom'!dt, el sábado por los japo· Hildebr,md, se h in refugiado en
volución o desterrado por si del Banco al Teso, o a 5.000 mi- tos contra 243 y el segundo por neses.
el extranjero,
solo.
llones de francos y el proyecto 379 contra 137.
El Estado continúa explo- modificando las facultades del
A las diez de la noche se letando esta lacra, con la extra·
vantó la sesión para reanudarla
fíeza de los ciudadanos, por1
el próximo jueves por Id tarde,
• 1
que todavla existe la lotería. Oue Ia tierra e sea ete, camarada para discutir el proyecto de orSI, es verdad; pero nadie
Barcelona, 22 (23 h.)-Bntre ganización de la nación en tiem
arriesga una peseta, porque las victimas que ha ,ocasionado pode guerra.
Washington, 23 (3 m,)-BI Cong,_so sobre esto caso, pues
entre las cosas buenas que 101 últimos bombardeos figura
Secretario de Estadr, Sr. Hui', ha tenido en cuenta las sigoienha hecho la Revolución, una el joven y activo periodista Ma·
ha declarado que como resulta· tes r.onsideraciones:
de ellas ba sido variar el con· nuel Tena. Lasarte, redactor del
do Je la confarencift con el em·
cepto que los individuos te- servicio de Información de la
bajador de Españ", Sr. de los
En ener.o del 1927, ~l.Con·
nfan del dinero. Hoy el dine- Subsecretaria de Propaganda.
Ríos, pon, que se levante ,t em· l greso v_oto la ley, prohih1e!'do
Hoy miércoles dla 23, a las bergo SC1bre la exportaci "n ríe el envio rlf' ar?'ns <-: ~::pen~ ~
ro ha perdido su importancia,
La muerte ha sido muy senticinco de la tárde, se dará un armes a la Bspañ., republicanf', 1 eiJ mnyo d91 mismo fino r,-v1so
quedando muy por debajo de da en los medios políticos y pe·
grandioso milin de Frente Po- ha sido estudiado el punto d~ 1 fo Ley ¡1enee11l de neutr.,hdad,
la Ilusión que alimentamos a rlodísticos, especialmente, en
pular Anlííascista, en la Plaza viste jurídico del problemn de h,ciéuch1n extensiva e las ar·
la hora presente.
Caatellón de 111 Plana, de donde
de
BéJar (Barrio Alto). En él la neutralidad.
No nos interesa el «gordo•. era hijo natal.
mes deallr.• ae•· a los paises en
se Je dara a conocer al pueNuestros afanes están puesEl
Sr.
Hull
ho
dicho
que
co
guerra
civil, y ,! ji:-tt;io 111 P,esiblo de Almerla la situación
tos en la lucha que sostene¡
e
dente
de
lo• 8• u)dás U"idos la
d
presente y la línea que tiene rres¡:on e II
pos actuales. Nos pronunciamos y únicamente el triunfo
ongreoo a..;order respo1'!11bilidad de dc,;idír esta
que seguir el pueblo antifas- si procede o no modificar la 11c· opliceclón.
mos por la abolición de la lode nuestros Ideales es capaz
~ •
cista para derrotar al fascismo
terfa.
de hacernos felices. Por e~o
títud del Gobierno norteameri·
En vir tnd de <'3tns disp()Sitionacional e internacional.
Consideramos la lotería
nos asquea la lotería.
cano
con
re11pecto
l\
la
gue1r11
r"!I,
terminó diciendo, que el
Por el Frente Popular antiuna vergUenza nacional y
L o extrafio, lo insólito, es
de
Bsptñ11
y
a
tal
fío
he
he·
.-~¡d.,nte
hn apl·c~do la Ley
P
LACOMISlON
ORfascista.creemos que ha llegado el
que el Gobierno se obstine en
cho n,comendacion al¡ona al 1• de Neutralidad a España,
GANIZADORA.
momento de que desaparezca.
mantener este Jueg-o en liem-

'ª

BSTB.-En I o s sectores
próximos a· Husc11, el enemígo ha realiu,do esta maña·
ne vi •lentos ataques, tipoya·
do por mucha av1·acio'n y artiHería.
En ¡8 z ,n11 de Puigbde11S,

El ·M . , d L
e y
dena los salvajes
di •
d 1 • ló
tasdsta en tierras de Iberia

Actividad política en Francia

LA LOTERIA En la Cámara de diputados comíenza la discusión del proyecto
relacionado con una organización
del país en tiempo de guerra

I

-

La política norteamericana se
ocupa de la cuestión española

Atodos los trabajadores
de Almería

I

"º

© Ar:ctiii:vos Estatales, Gulturia.g0b.es

Piglna 2

{.~~

Información Local

Consejo Municipal

.
E n es te cen t ro,. nos entrevis·
ta~osco~ ~l Presidente del Con•
se¡o Municipal, ~amarada Alfe•
r~z, ~I que nos dtó ~ ;onocer el
s1gu1ente tele~.ªII!ª· El General ~efe de] E¡eroto ~el !st~ ~1
Prestdente del Conse¡o Mu01c1pal de Alm~ría.-Profu nd amen•
te agradecido a su teltgrama,
c~rr~spondo en nombr~ de e ste
e¡ército Y e~ 1;Dfo propio, al ~eneroso senh~tento d_e ad~es1ón
de ese Conse¡o y vecmd~r10, esperando _que con entusiasmo Y
cooperación de todos, se lograr_á adelantar el triunfo definíhvo•,
.
.
..
A co~tinuación nos dtJO que
habf~ citado par~ celeb~a~ una
reunión al conse10 Admmi strativo de la Compañía de Alsina,
para estudiar la distribución del

El Delegado de Evacuación,
señor Cenamor, ha recibido el siguiente escrito; «Bsta Delegación
se complace en poner en conocimiento de V. E. que persistiendo
en su decidido propósito de poner
en servicio todos los recursos de
d
que ispone para facilitar el triunfo de nuestra causa de justicia y
libertar, a los refugiados de zonas
de guerra controlados para que
colaboren en la construcción de
los refugios de la capital, así como la extracción de tierra y retirada de escombros producidos por
los bombardeos enemigos.
Estas brigadas de obreros los
ha puesto esta Delegación al servicio de la D. E.
A., desde el sáb d Cíl ·
a o timo, para que ella organice el trabajo y lo dirija Y oriente
en la forma más conveniente. No
representan para la D. B. C. A.,
dispendio alguno, pues esta Delegación corre en absoluto con la
gratificación con que premia esta

punto de partida de viajeros en
diversos sitios de la capital. Con
este motivo se descongestionará
la Avenida de la República, que
es problema que desde hace
tiempo me viene preocupando.
Un informador le preguntó si
se habían tomado medidas para
la rec.:ogida de los niños mendigos, lo que es un espectáculo
muy poco agradable, y que además se dedican también a la raterfa, a lo que contestó el Presidente del Consejo, que dentro
de dos días funcionará el local
donde estuvieron emplazados
1
os antiguos talleres de Asisten•
cía Social, que tendrá cabida
para unos 60 menores, Estas colaboración de los refugiados a
gestiones se viene realizando la defensa y ornato de la ciudad
Por los elementos de Asistencia que generosamente les ha abierto
Social y de este Consejo Muni- los, bruos.
__
cipal.
LA:B envío mis más re1petuo101
y fraternales saludos.
Gobierno Civil
AJmería 28 de mano de r 93s.
En la visita que hicimos ayer De Abastos
a este centro, fuimos recibidos
Nos entrevistamos con el Co·
por el secretario particular, camarada Ruiz, el que nos mani- misario de Abastecimientos, cafestó, que el Gobernador Civil marada Granados, el que nos
no tenla noticias que comunicar dijo quo había regresado de
a la prensa.
Alicante, después de gestionar
Por último nos dijo que esta algunos artfculos de primera
tarde se nos facilitaría una nota. necesidad para la capital, y que
ayer llegaría una caravana dt
S. A. regala al pue- camiones con aruculos.

c.

l.
!
blo de Almería una Federación Local de
partida de jamones Juventudes Libertarias de Almería
Y botes de leche ~
Condensada
Se convoca a todos loa Jóvenes

El señor gobernador civil ha re- Libertarios de la localidad para el
cibido Ja visita del Teniente Coro• Pleno General de Barriadas que se
nel jefe Mayor de la Comarcal de celebrará el jueves, día 24 del coIntendencia de Almería-Granada, rriente mes, a las seis y media de
señor PaJenzuelo.
la tarde en punto.
Hace público que con fecha 6
1JOVENES ANARQUISTAS 1
d~I pasado mes de febrero reci- / ¡JOVENES LIBERTARIOS¡ TO.
b16 el talón de una expedición de I DOS AL PLENO DE BAciento once cajas de jamón y cien- RRIADAS.
to treinta y nueve cajas de leche I Por la Federación Local de
condensada, que la S. J. A. de JJ. LL. - SECRETARIADO DE
Barcelona ponía a disposición del CULTURA Y PROPAGANDA

LAS BASES DE
LA VICTORIA
La C. N. T. y la U. G. T., con
la preocupación permanente de
ganar la gu<'rra y de asegunr las
conquistas política~ y eco, 6mic2s
hechas por el proletariado durante
la revolución y a~pir.. , do a Eupcrarlas en todo tiempo y lugar, ra•
tifican la existencia del Comité Na·
cional de Enlace revalorizando su
personalidad gestora con las si·
guientes bases:

f

Ju,enludes libertarias Del mitin de ayer en el teatro CerYanles

I gobernador civil,

para su reparto
gratuíto entre los más necesita1dos.
Estos víveres fueron entregados para su reparto al camarada
Alférez, alcalde de nuestra ciudad,
habiendo sido repartido el jamón
1entre los trabajadores de los Refugios, Metalórgicos, Pescadores y
obreros de los depósitos subterráneos de la CAMPSA, y la leche
se ha repartido entre enfermos mediante receta m,dica. Todo ello
gratuitamente.

Defensa Nacional: For talecimiento de los resortes de acció n
de nutstro Ejército. - ~yuda a la
creación de rtservas.--Vígorizaclón del Con.isariado de Guerra
en todas las armaa,-·Comiaariado en los cuerpos armados de la
re taguar dia y representación

mtfrco!es, 23 efe m1110, Hh

BARRIADA DURRUTI

(Viene de la cuarta páAma)
ro, de la C. N. T., hace aso de

¡Antifascistas!
El próximo ~ernes, día_ 25 del
actual, a las seis y media de la
tarde se celebrai:á. un~ charla,
en ?uestro do':°!c1ho, sito en el
camino de Mann número 2 (Prol~~gación del Campo de RegociJoa).
En primer lugar, el compaffero
Miguel Pardo disertará sobre el
tema LA JUVENTUD Y NUESTRA LUCHA.
A continuación el compañero
Germán Deva disertará sobre el
tema LA CULTURA FACTOR
FUNDAMENTAL EN'NUESTRA
CONTIENDA.
Quedan cordialmente invitados
todos los antifascistas a esta charla.

la palabra.

Señala el detalle de que ayer
hacía tres meses que nuestras
tropas habían ocupado T eruel
y otros tres también en que en
otro acto parecido a éste se
aconsejaba la conveniencia de
no dejarse llevar por el optimismo y que era mejor pulsar bien
los nervios.
Los últimos ataques del ene·
migo no dicen nada. No teme·
mos al huracán desencadenado
en el Este. En cambio sí que
que nos descorazona lo que
ocarre en la retaguardia. Si en
este clima hay que reir, riamos
todos y si hay que llorar, lloremos todos también. Igualdad
S:1cu-r4Rl.uo o• CnT.-itA r PRo· para una coaa y otra.
PAOAXDA,
Les hombres de la C.N.T.,
- - - - - - - - - - - - - lo han pospuesto todo a las ne·
cesidades del momento. Contempla la bandera española con
emoción porque ya no encubre
los tricornios de los civiles, y
es por eso que la C. N. T. y la
U. G. T., unidas, pueden be·
Ha quedado constituido el serla.
Lee una carta expresiva de un
Comiti de Frente Popular de la
campesino
que está en el frente .
Barriada de Las Mellizas,
Por to•os los compañeros de Propugna por volver a los días
partidos u organizaciones del de fervor del 1 8 de julio.
Hay que luchar contra la es·
Frente Popular que habitan la
dicha barriada quedó constitui- pecalación, esté donde esté.
do el Comit~ mencionado, el Ciertos Comités de Control, son
cual tendrá por norma a se¡uir Comités de robo. Hace tres me·
el de animar a las masas y le- ses se dijo en otro teatro que se
vantar su espíritu combativo y iba a acabar con la pillería y es de ayuda al Gobiirno del Fren- ta es la hora que no se ha he•
te Popular que la situación re- cho nada.
El problema de la quinta eo·
quiere con más intensidad que
lumna
han de examinarlo con
nunca ahora.
Asf mismo todos los concu- toda atención nuestros compa·
rrentes a la reunión coincidieron ñeros. Recuerda esta frase de
en la necesidad de la inmediata Robespierre: •El terror sin la
extirpación de la «Quinta Co- virtud, es funesto; pero la virtud
lumna• procurando entre todos sin el terror,es impotente.»
Consigna: Que en los Sindi·
ayuddr a las autoridades para
tan magnifica labor como es el catos de Almería no haya un
saneamiento de la retaguardia. solo fa!cista.
Venimos aquí a ju¡arnos la
1Viva la República!
¡Viva el Gobierno del Frente última carta. No dejaremos las
armas mientras haya un extranPopular!
jero
en territorio español.
¡Por una retaguardia limpia
Se da el caso en Almería, de
de traidores!
Esperando ser atendidos tn
tan justa petición le transmití- 1
mos cordiales saludos antifascistas.-EL COMITE DE BAPor la presente se convoca a
RRIADA.
la Federación Local y ProvinAlmt>rfa 21 marzo 1938.
cial de Juventudes Libertarias y
Agrupación Local de la F. A. l.,
para que asistan a una reunión

I

Una salutación del (omití
de Frente Popular de 11
B1rriada ~e Las Mellizas

ocupar los fascistas veintiséis
camas en el Hospital, mientras ;

que los enfermos antifascistas
necesitados de hospitalizarse no
tienen cama.
Se ha perdido mucho tiempo.
Y ya no es el tiempo lo que hay
que matar sino al propio dinamismo y la propia vida. Un solo deber: aplastar al fascismo.
A continuación, el Comisario
del 23 cuerpo de ejército, lle·
gado ayer a Almerfa, dirigió al
público una sentida y elocuente
salutación que fué acogida con
aplausos.

Después el Gobernador Civil
de la provincia, correspondien·
do a la invitación que el Comité
de Enlace le hizo, dirigió la pa·
labra al público.
Entre otras cosas a cual más
sustanciosas, dijo, que era ver·
dad lo que el compañero Santa·
na Calero habiamanifestado con
respecto a las CEmas del hospi·
tal. Pero ya estaban cursadas las
órdenes para dichas camas se
destinasen a elementos san<.s
de la población en caso de ne·
cesitarlas.
Añadió que hay elementos
que se producen como fascistas
para que se les detenga y no
puedan ir a los frentes de ¡ue·
rra. El Gobernador ha determi·
nado que los incluidos en q~ntas, al salir de la cárcel ingre·
sen en el batallón disciplinario.
O se apartan los que por sus
taras no pueden convivir con
nosotros o los aplastaremos.
El gobernador, camarada Ta·
lens, fué muy aplaudido.
· Se leyeron adhesiones de Mu·
jeres Libres y M11jere& Antifas·
cistas.
Se dió lectura a las conclusiones del acto y de un telegrama
cursado al Jefe del Gobierno.
Por último, el compañero Joa·
quin Díaz, cerró el acto con fra·
ses encendidas haciendo llegar
a todos tm abrazo anárquico.
Resumen: Un gran acto estl·
mulador y un hermoso acto en·
ti fascista.

feder1tlOo l1tal y Proviocial te liodicato1 Ooleos de Almerla

Delegadón de Reforma
Agraria de Almería

equitativa de las dos Centrales
obreras en todos ellos,
La U. G. T. y la C. N. T. reconocen los grandes pr~gresos c?n·
seguidos en la formación del EJército Popular, e_n su ~ornbalivi~ad
y en el perfecc1onam1ento t~c~1co
de sus mandos y estfo dec1d1das
a f?~talecer lod~s los resort!s q_ue
f.c1hten la cire2c16n de un EJérc1to
reg ul.ar ef¡cienlc, que sea gar.,n;ía
de lr~un!o y er te da~ bs conllng~nc1rs 1:-é(icas exlH1<>res_ que- pud1erf n dtr1v..ne de ese tr1~1 fo.
J:fabrá de ser preocupa_c1ón permanente de la C. N. 1. y de la
U. G. T, mantener y robustecer
loa latos de confraternidad entre

nuestra Secretaria.
Por la Federación.-EL S&
CRETARIO.

Industrias Unificadas de Hostelería

A VIS O

En las oficinas de esta Dele¡ación, calle Sagasta 7, se vende una partida de lana al precio
de 5'60 pesetas kilogramo, despachándose una arroba como
cantidad mfnima.-EL DELEGADO

que se celebrará hoy, miércoles

23, a las seis de la tarde, en

Esta entidad, filial del Sindicato Obrero, pone en conocimien·
to del público, que brevemente pondrá a su disposición los serví·
cios completamente reformados del Hotel Central, sito en Rueda
López 11.
Confortable y popular servicio de Restaurant, habitaciones
y baño,-Teléfono 12.60.
los componentes del ejército bajo . llamados a filas, para lo cual tra·
bajarán para conseguir la capacita·
Primero.-Los Sindicatos ayu- ción profesional de la mujer y de
darán intensamente a la creación los hombres excluídos de la edad
de fuertes reservas que permitan militar.
ampliar los efectivos del Ejército
Segundo.-i..as dos organi1acio·
Popular y aseguren a éste la con- nes propugnan por el manteni·
tinuidad en los avances y una~•· miento y vigorización del C0D1lsa·
lítica regular de relevo. Para e)lo riado de guerra y por que dentro
los Sindicatos procurarán que to- de él, las faenas antifascistas es·
dos sus aílliados cumplan con en- tén plenamente representadas.
tusiasmo las órrfenes de moyiliza.
La U. G. T. y la C. N. T., vela·
ción e interesarán la instrucción rán por que esta representación
militar y el aprend1z;ije de las 3:· equitativa sea observada en todo
mas entre los obreros; colabora~an momento y lugar,
en el _desarrollo de la lnetru~c1ón
Vinculados al Comisariado de
P!emilltar; evitar~ la de~arltcula- guerra con idénticas facultades
1
c1ón que en cada mdustria produce la ausencia de los trabajadores
(CONTINUARA)

l la bandera del antifascismo.

I

1
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Pátina 3

Se reúne· el Comité Nacional de Mujeres Libres Se plantea en la Cámara francesa un debaConvocatoria urgente
Enlace C· N. T.--U. 6. T.
te sobre "defensa nacional" frente a
Se cita urgentemente para hoy,
s, nombran los cargos dlredlvos y se loman diversos acuerdos
a las die2 de la mañana, a las com,.posiblesº procedimientos teutones
Barcelona, 22, (23 h.).-Se
ha reunido · el Comité Nacional
de Enlace U. G. T. C.N.T.
Se designaron los siguientes
cargos para el mismo:
Presidente y Vicepresidente:
Horacio M Prieto y Roberto
Plfonso, de la C.N.T.
~ Secretario y Vicesecretario:
Rodríguez Vt!ga Y César Lom·
bardia, de la U.G.T.
Se fija como domicilio provi·
sional el de la U. G.T.
BI Comité estudió la forma de
estructurar loa Comités de En·
lace entre las dos Sindicales en
to el país.
Se designó una ponencia pa·
ra que estudie este asunto, procurando resolver del modo más
eficaz posible las diferencias de
organización existentes entre la
C. N. T. y la U. G. T., ten len·
do en cuenta la próxima visita
que el Comité Nacional de En·
lace hará al Presidente del go•
biemo para expresarle los acuer·
dos a qu.e han llegado embaa
Sindicales, se acordó destecar
en dic,ha entrevista como pun•
tos mas urgentes, los referentes
a industrias de guerra, fortifica·
clones, comisariado, depuración

de la reta¡uardia, Consejos Na·
cionales de Industria y Superior
de Economía.
Se acordó igualmente editar
el programa de unidad de acción en un folleto, en el qu11 f1·
guraran los textas taqui¡r6f1cos
de los discursos que se pronuncien en el mitin de co.,junto que
se celebrará hoy en Barcelona.
Por último se leyeron nllllle·
rosos saludos y adhesiones de
multitud de organizaciones y
particulares.

pañeras Dolores Martín,Pilar Aguilera, Antonia Felices y Rafaela
L6pez, al objeto de comunicarles
un asunto de sumo interés.

Balance trágico
Barcelona, 22, ('23 h.).-A
última hora de la tarde de ayer,
el número de muertos a consecuencia de los bombardeos de
la capital se elevaba a 820.
Numerosos cadáveres siguen
todavía enterrados bajo los es·
combros.

AUSTRIA, NAZIFICADA
Viena, 22 (23 h.)-La policía vienesa revisa las socieda·
des Yasociacione~ existentes en
Viena y la mayona de ellas se•
rán disueltas.
Se 1111b11 que el ejército aus•
triaco ser, dotado en breve del
unlfomte y condecoraciones ale·
menea.

lSigue la huida de los "no nazisº
Lucerna, 22 (23. h.)-Ha lle•

lflldo a Runneo (b11fO de Lucer·

r na) la viuda

de Dollffus, acom·
pañada de sus dos hijos.

Pasan de 70 los suicidios O<Urridos
'
VI

en ena

Viena, 22 (23 h.)-EI núme·
ro de suicidios reiistrados en
Viena del 12 al 22 de marzo
se elevan a 70.
Se confirma el suicidio del ex
mlni'Jtro Neustaedter Sturmer y
la detención de Voll'gruser, ex
ministro de Austria en París.

La guerra totalitaria

la Prensa bdlánlca u comprende
ºderlas cosasº

I0.000 personas sin albergue

Londres, 22 (23 h.).-B 1
«News Chronique», comentando las informaciones de su corresponsal en España, según la
cual, Franco dispone ahora de
700 aviones alemanes e italiano y de 60.000 soldados regu
lare¡5 italiam:is, y Alemania e
Italia utilizando la base de Me·
norca para sus ataques aéreos,
dice:
cNi Francia ni Inglaterra pue·
den permitir Ja ocupación de Es·
p11ña o de las islas Baleares por
alemanes e Italianos.

Madrid, 22 (23 h.)-La Dalegación de la Generalidad de
Cataluña, en Madrid, ha publi·
cedo una nota sobre los último•

bombardeos de Barcelone.
Bxpone el balance de víctl·

maa ocasionadas por 1111

lllfre-

siones aérea,, así como los des·
trozo, producidos en los inmuebles, res11ltando que han queda·
do 10.000 personas sin aloja·
miento.

. Cita al¡anos ediftcios cultura·
les destruídos por los bombar·
deos y la pérdida de la consi•
¡ulente riqueza artística.
Da cuenta de los actos de
protesta celebrados en París y
en In¡latarra y reproduce unas
palabras de Companys, en las
que resalta la moral del pueble
de Cataluña.

Interesante para los trabajadores del campo
Delegación Provincia! de Reforma Agraria en Armería
Para la próxima campaiia de 1 1.ª La tereera parte de las neazufrado de parras contamos con ct.sidadu de azufre del año podrán
la cantidad de azufre necesaria pa- , retirarla inmediatamente advir~ atender las exigencias de todas tltndo que los pueblos de la zona
'4ll fincas nacionalizadas, asimisbaja se.rán los primeros que ten·
lllO por otros organismos ofida- drán derecho a hacerlo.
les se dispone para las atenciones
2.· Otra tercera parte la retlddee las fincas que siguen en poder rarán en el mes de mayo y el ressus propietarios.
to en el mes de Junio.
Para nadie es un secreto que la
Es muy corriente entre los cam·
Producción de azufre en las mi· pe$lnOs, al hacer los pedidos pallas de esta provínda,ha disminuí- ra las necesidades de sus fincas,
do considerablemente, si a uto no fifar,e bien en la verdadera
~os que la mayoría del azufre cantidad que necesitan; esto que
t la España leal se produce en la mayoría lo hacen inconscltnteProvincia, nos daremos cuen- me~te y gran parte por egoísmo,
b~~edíatamente de ta impor- olvidan que eu el resto de la Es~ que tiene el administrarlo paña leal también hay muchas vibteii. Para conseguirlo esta Dele- Jlas que padecen ataques cripto&aclón tiene a bien dirigirse a los gámicos y que el actuar asl es ha~Peslnos para que se sujeten • cer otra negati'ra que redunda en
~ alguientes normas.
perjuicio de la producción.
E.pero de todos los campesinos
sepan interpretar estas advertencias J se conduzcan como los mo·
mentos actualu nos exlgen y •
!lsPBCIALll>AD BN LlCOJI.BS
los obreros seleccionados, a los
DB TODAS CLASBS.
nrdaderos antJfasdstas, se erif an
i l!N 811.BVB GJI.AN SURTIDO ,
en vigilantes y denuncien aqueBN CARAIIBLOS PINOS.
l ltos casos que por egoísmo o boicoteo se pida más cantidad que la
TBLSPONO 16• 11
nec~arla, para lu,¡o tmulo guarAV l!NIDA RBPÚBLICA. .\ 7
dado en resc.na para otro afio, o
ALMERIA
de aqudlo1 otros que no la em-

:1a

canón

Chamberlain ha rep~tido que
deseaba defender los intereses
británicos.
lQué se propone hacer ~ara
de-fenderlos contra el peligro
que señalamos?»

El Gablemo inglés se ocupa de la
política ellerlor
Londres, 22 (23 h.).-El Go·
bierno celebró le reunión extraordinaria para estudiar la si•
tuación exterior.
Este estudio parece que pro•
seguilá mañana, en el curso de
la reunión semanal del Gobier·
no.
.
Los resultados del examen se·
nin inmediatamente expuestos
en el Parlamento por el jtfe del
Gobierno.
En los pasillos de 111 Cám11re,
se aseguraba que, al parecer, el
Gobierno puede reunirse uí:
«Ningún nuevo compx:cmiso
en Europa, afirmación de los
antiguos principios de fidelidad,
continuación de los buenos oficios brit6nicos, a fin de aflojar
la tirantez en la Buropa central,
evitando todo medio de violen·
cía; no intervenir en España y
aceleramiento de las convercaaciones con Rome.
pleen con moderación o la deatinen • otros usos.
Almerla 22 de marzo de 1938.
EL DELEGADO DE LA
REFORMA AGRARIA

París, 22, (23 h.)-La Cáma- que nuestro país ~epa unir to·
ra ha iniciado el debate sobre das sus energías, desenvolver·
el proyecto de ley relativo a la 1las y emplazarlas.
organización general de la na· 1 El ministro de la Guerra so•
cíon en tiempo de guMra. El licitó un aplazam,ento de la disdiputado Des1snards preguntó cusión dt: las int~rpelaciones
si ciertosst{ h de guerra no son s bre política exterior y que
utilizados para Nros fines que prosiga por la tarde la aiscusión
los del ejército francés.
. . . ¡ del pr~yecto d~ organización de
El Presidente de la Com1s1on le n11c1on en tiempo de guerra.
comunicó que Daladier ha dado
E reaccionario Louis Merín,
11 las Comisiones competentes
cree que las explicaciones sobre
la seguridad de que no ha sido política exterior aon más· urgen·
distraída porción alguna de los tes.
stoks de guerra.
La proposición de Louis Ma·
El orador estableció un para· rín f s r~ chazada por 304 votos
lelo entre la organización alema• contra 198.
na y la francesa.
-----------Insistió en los planes a lema- Uo capitán de Intendencia de "nuenes, que aprueban el empleo
YO cuño"
de todo incluso las mujeres y
los niños, en la guerra total.
Madrid, 22 (23 h.).-Bl DeAñade que el plan del Esto· legado de Hacienda ha facilita•
do Mayor alemán consiste en do el nombre del capitá,l de Inuna guerra implacab\e y rápida, tendencia que le entregó recíen·
y recuerda que el«Mein Kampf», temente once millones de peseanuncia el aplast 11 miento rápido tas, en las circunstancias ya co·
uel país francés. Frente a esta nocldas.
organización alemana conviene
Se trata de don Remón Martí·
nez del Amo, jefe de la Pagadu·
ría secundaria del Ejército de
Telegramas de condolenda por los Tierra.
bombardeos de Barcelona
......... ~·········-.. ·-·-· -........................... .. ·- ....-....
Bnrcelona, 22 (23 h.).-BI
IAJi hay que proceder con los que
alcalde de Barcelonft ha recibi·
roban al pueblo!
do un radiograma del alcalde de
Ginebra, en el que le expresa
el sentimiento que le producen
losdoloresde la guerra civil,que
tantos males cause en las ciuda·
El de esta capital ha dictado
des de España y anuncia que
una
sentencia el día 19, condetransmite su telegrama al poder
nando a Pedro García La Rosa
delegado de su país.
También ha recibido otro del por venta de carne mosto de uva,
alcalde de Lyón, en el mismo en condiciones perjudiciales para
el consumo, a seis meses de trabasentido.
jo y dos mil pesetas de multa,
labor sindical en Mahón
Por sentencia del día 21, igualmente
se condenó a José Yebra
Mahón, 22 (23 h.).-Se ha
Ramos,
responsable del establecicelebrado en el Teat10 Principal
el Congreso de la Federación miento controlado de José Martínez Zea, por vender mermeladas
de Obreros de Menorca.
Han asistido delegados de to· de frutas al precio abusivo de 16
dos los pueblos de la isla, en re• pesetas kilo, muy superior al de
presentación de los Sindicatos tasa, a la multa de cinco mil pesetas.
afectos a la U. G, T.
Por la misma sentencia se ha
Se aprobaron importantes so·
luciones, que conciernen a la condenado a Salvador Moreno
Marín, responsable del estableciinduatria pesquera, a fortifica
cione~,política del Frente Popu- miento de Viuda de Pedro Alemán, por vender la mermelada al
lar y Agricultura.
Se acordó dirigir telegramas por mayor a once pesetas kilo,
al alcalde de Barcelona y al también snperior al de tasa, a otra
Presidente de la Generalidad, multa de cinco mil pesetas.
Las multas son destinadas a
condenando los cdminales b Jm·
barde os de la aviación facciosa gastos de guerra, a disposición del
Ministro de Defensa Nacional.
sobre las ciudades catalP.nas.

Tribunal de Subsislen<ias
, predos indebidos

I

Visado por la
censura

DelegacíOo P. de Asistencia !otiaJ
1

Número premiado en
el sorteo correspon•
diente al dfa de ayer
en

1011

127

cIGUAI F.'>»

LOS TRABAJADORES
ESTAN CON LA

====F. A. l.

porque la F. A. l. propugna por la unidad
de la clase obrera en el frente y en la
retaguardia

'

\

...considera que l:i guerra contra el fascismo debe llevarse adelante concentrando para ello todas las ene~gías d...J pueblo, haciendo efectivá y
leal la más estrecha unión entre todas las fuerzas :mtifosci&tas.
La F. A. I. sostiene que la base de esta unidad debe radicar en una
alianza obrera que, uniendo a los trabajadores de ambas sinc'icales,
coostiluya un bloque formidable que garantice a la vez la acci(1n común en los frentes y la defensa de las conquistas de la Revolución en
la retaguardia.

'

I

© Ariclílivos Estatales, cl!Jlturia\900.es
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AYER TARDE EN EL TEATRO CERVANTES

con asiStencia de una imoonente concurrencia uen medio.
de un delirante entusiasmo, celebróse un urandioso mili1
oruanizado uor el comité de Enlace c. n. ~T.-·U. 6. l
El Pueblo de Almería respondió al llamamiento dirigido por
el Comité de Enlace C. N. T.·
U. G. T. llenando totalmente el
Teatro Cervantes. Bn él tuvo
lugar el acto magnifico que pre·
senciamos.
Engalanada la sala con las
banderas de las diversas org11nizaciones, a fé que el Teatro
ofrecía un un aspecto magnífico.
Notóse un gran entusiasmo
por parte de los asistentes.
Antes de comenzar los discu1 scs, les c<.mptñeras interpreta1on un hilr 110 con ecorrpaña·
miento de la 01qcesta, ,:nuy bien
cantado por cierto.
El compañero Alférez, que
presidio, e¡cplicó con palabras
emocionadas la significación del
acto, leyendo a continuación un
telegtama del Jefe del Gobierno,
otro del General en Jefe del
Ejército y otro del Comité Nacional de Enlace.

Este acto conslltuuo un 1eruoroso e100·
nente de nuen anlilasclsmo. tu_;· una Oolima
oruena de connanza en la uictorla

palabra el compañero Córdoba,
de la U. G. T.
Empezó diciendo que la unidad ansía de todos los antifascistas, había sido felizmente
lograda. Realzó la trascenden·
cia de este hecho aconsejando
fuese descuhiertd todo aquel
que intentase destruir este
bloque.
El orador recoge los puntos
fundamentales del programa a
desarrollar conjuntamente, diciendo que el Gobierno neceslta la ayuda del Pueblo para
aplastar a Franco.
(órdobf, por la G. ,.
Señala les vaivenes de toda
A continuación hizo uso de la guerra y afirma que la consig--------------------·--··--

I na es resistir.

u.

La invasión de Austria, por los
bárbaros, repercute en el
mundo israelita
Ginebra, 22 (23 h.)-El Coro ité Ejecutivo del Coi greso Is·
rae lile nnir dial se he di1lgiclo a
}11 S,cieo,d ce NtcioneF ptdien·
do la eplicacién de lu cláusulas
de urgencia y denunciando que
al ser invadida Austria por In
tropH alemeras, los judíos han

Delegad6n Marítima de Almeria

Inscriptos de Marina

Senalvo, por la C. N. T.

El compañero Serralvo, de le
C. N. T., hace uso de lu palabra.
Es preciso. hacer renacer el
et1píritu del 18 de julto, empiezo diciendo el orador. Esto es
más que una reunión de amisido puestos fuere de la ley y gos; este acto representa el
se ha deset'Ct denado contra 11br11zo de la clase prolPteria pael!os innumerables persecucio I ro Juc.h11r y vencer. Todos en
nes.
pie de guerra, nuestra indepenEl Comité invoca los artícu- dencia lo reclema. Con un poco
los del Tratado de Saint Ger- de alma española, no hay enemain, qae coloca los derechos mijlo.
cie ciudadanía austriacos b•jo
El 18 de Julio marca, con la
la garantía de la S. de N.
sublevación de los traidores, un
.,
hecho de enorme trascendenEI Presidente Cárdenas franqulll- Sllbrán empuñar la pala, el fusil
za" al capltallsmoY=•la•d•i•na•m•i•'tam._ _ _ _ __

Méjico, 22 (23 h.)-EI Pre-Los inscriptos de Marina, sidente de la República, Cárdepertenecientes a los reemplazos
ha enviado a la Prensa un
de 1930 al de 1938, ambos inclu- nas,
comunictdo destinado a tr11n
sive, que fueron declarados
inútiles total o temporal, en el quilizar a los cepitallstas extranHospital de Marina de Cartage- jeros,
El documentorecuerda lascir·
na, recientemente, al ser movi\izado su quinta, se presentarán cunstancies excepcionales que
en esta Delegación Marítima, han motivado la n11cionalización
antes del. día 28 del actual, :1 de la induatria petrolífera y dice
1•.,••1",.r •• •••c:I"' •- l:J: que el Gobierno no tiene la in•
9.'l.~~.:..'V~,.e-i:
•. :1ob¡·eto tención de extender sistel'ftática ·
álíl..111lla
de sufrir nuevo reconocimiento mente los métodos de nacionaJiz!'lción.
médico.
Los que no se presenten serán detrnioos y sancionac,os co·mo desafedos al régimen.
Almelia 22 de Marzo de 1938.
-EL DELEGADO MARITIMO.

·-•11.•-•

Invoca el servicio I cia. He aqaí cómo podemos
de fortificaciones en que, d_eben alardear de responsabilidad; si
emplearse los hombres utiles. 1 en aquellos momentos los tra·
Después de decir que los Sin- Lajadores lo hubiesen abando·
dicatos deben volcar su~ cejas nado todo-.el campo, los tallepara atender a la~ n~~es1dades res, las fábrices-ah?ra no no,.
de guerra y termmac1on de los encontraríamos aqu1. Para res•
refugios, señ~la que elementos petar nosotros la B~onomía del
de la burocrecta no encuadrados Estado es necesario que sea
en las organizaci~n~s, hasta respetada nuestra economía.
ahora ~o han contribuido en es·
Con frases elocuentes dedica
te sent1~0. . .
un recuerdo a las poblaciones
Termina ~1c1endo que no hay evacuadas y otro sentidísimo a
en puerta ninguna clase de p~c- Málaga, desbordándose el en·
tos y que el único compromiso tusiasmo.
formal y s~rio es el de acabar
con el fascismo.
Acaba aconsejando e los comSe lee una nota del Socorro pañeros lleven a su:t familiares
Rojo Internacional adhiriéndose la seguridad de que pare vencer
al acto.

lf

s.

l. A.

Gran Bretaña volverá
a inclinarse ante otr~
"hecho consumado"
Londres, 23 (3 m.)-Se con·
firma qui, la declaración que ha•
rá el Gobierno en el Parlamento
no comprenderá ninirún com·
promiso de la Gran Bretaña, Y
se cree q~~ en lo ~ue se refiere
la cuesuon austnace, lo adml·
tlrá como un «hecho conaamado», sin posibilidad de :e.v.isión.
R1>specto a la propos1c1on so•
vi"tica <'e una corf\ rencia para
evitar una nuf:Va egrf' ion ale·
mana, se cree que Chnmberlain la rechazará.

ª.

Pedro Pérez, por la U. G. T.

Se levanta a h, hlar el compa,
ñero Pedro Pérez, de la U.G.T.
Empieza diciendo que quien
trate de romper la unificación
debe ser fusilado. Como esas
banderas están nueatros corazones: unidos en la sol11 11spil1"
clón de vencer. Ante un pueblo
dispuesto a obtener el triunfo
no hay ejército que lo impide.
Lo que va dicho aquí hay que
sostenerlo con hechos, esto 81
movilizándose todos para pr~
curar al Ejército medios combe·
tivos, Si nosotros hemos hecho
la unidad en la retaguardia con
el pens1>miento los soldados 1, ,
han hecho en los frentes con
los fusiles.
Termina pidiendo que se
ponga en práctica con los criml·
~~les e'Y:tranjeros la pena de Ta,
I h?n y dice que el Pueblo est6
~spu~sto a darlo todo por 11
v1ctor1a.

Sa I Cal
I e NT
nana er!, Por a . . .

El companero Santana Cale·
( Continúa en la páAina 2:)

Nunca es tarde

Comentarios de Prensa francesa
sobre el peligro que amenaza
al eje París-Londres
París, 22, (23 h.)-EI «Fí·
gero• dice: La antigua debilidad

de E: peña solvegu&rdr-ba la pez
en cuanto al paso de las vías
medherráneas y atlánticas.
Al intervenir en la gutma civil española, Italia pone de nuevo sobre el tapete la cuestión
de este centro de comunicaciones, para obligar e Inglaterra y
Francia a aceptar otro dt:bale
sobre el Mediterráneo oriente.!,
Africa y Mar Rojo. Queda ade·
más, para el porvenir, el problema de una España fascista, ambiciosa y fuerte, que puede ver·
se tentada a utilizar su triple
posición en el Atlántico, en el
Mediterráneo y en el Marruecos
para hacer valer su apoyo y su
alianza.
«L'Oeuvre• escribe: Hemos
de prever coál sería la situación
de nuestro país si Franco llega1 ra a triunfar. Opinamos que tendríamoa contra nosotros a toda
la España 1epubhcena, e le que
nos hemos negado a auxiliar

eficazmente a la B•pafü, fascis·
ta, cuya suerte está unida por
más o menos año:1 a la de Ale•
mania e !talle. Costará caro •
Francia e Inglaterra haber per·
mítido a los países fascistas sa·
lhse de la regla que les fijab•
sa común interés vital.

¿Todavía se tramita 11el
"affaire" del "Panay 7
Wbhington, 22 (23 h.)-BI
Departamento de Bstado ha aJr
tregado al Gobierno japonés un•
note de daños y perjuicios per•
las familiH de los tres ciudad•·
nos americanos heridos y deiiOS
causados en el destructor «Pr
nay».
La suma reclamada se ele~
a más de on millón de dól~

auro,aci~n de Artes firafitas (O.U.!

Para el próximo viernes, 2
del actual, a las seis de la
en segunda convocatoria y~ ª
seis y medid en tercera y ú~1111
se convoca a los companer~
gráficos para la junta gener
ordinaria.
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