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Ya estás sobrando
Por íln va a llegar tu hora
que es la mía. Demasiado tiempo has estado laborando impunemente. Tu lengua h'l h'.!cho
ya e.-tces1vo daño. Tu risa ha herido nuestro dolor y tu dolor
ha obscurecido nuestra risa.
¡Qué bien te conozco! Eres un
perfecto cobarde. Como tal sólo
sabes trabajar en la lnkión.
Eres de los primeros en acudir
a los refugios cuando la sirena
atraviesa el corazón materno y
los ltombrts crispan sus puno,.
Y eres también,¿a qué negarlo?,
de los m111erabl~ que hacen máa
porque fracasemos.
Ya estás sobrando, cabroncete. Así lo he presentido al ver
abrazarse a los compañero& de
la U.G.T. y de la C.N.T.
Q11iérase o no, si queremo1
triunfar desde las trincheras que
la Aliania levanta en los lugares
de trabajo, tenemos que expulsarte de nuestras filas. Eres un
cabroncete. Con tu lengua pr~
teodes hacer del pesimismo la
6nica característica de la retaguardia antifasciata. Desde ti,¡
cov1:-boela burocrática, saboteas
la obra de la reTolución. Verdad
es que te mofas de nuestr.a in·
quietudes. Porque ai realmente
estuviésemos haciendo a I g o
mientras los hombres luchan eu
las trincherar, tll caln estaría
pudri~dose bajo tierra.
Estás ya sobrando. Si queremos vencer tenemos que eliminarte. Yo sé que tienes quiiá hijos y mujer e inciuso padrea.
También loa tiene Navarro y le
han matado en Terwel. ¿Por qué
no vamos a terminar conligo
que eres un obstáculo para el
progreso?
Tengo ganas que me comuniquen tu detención. Si ésta se
prolonga o tiene por corolario
tu fusilan,iento, mejor. Soy 11incero. O tú termm¡¡s con nosotros o nosotros t rminamos
contigo. Y yo no quiero ser derrotado por enemigos mv1sible,.
Eres un cobardote. Tu tipo preg_ona qu1éJl ereb: un agente de
franco:
Estás sobrando. Ha ta hoy
vienes viviendo tranquilamente
porque hay quienes te protegen.
Esos «antifascistas> y t<i, ei,táia
sobrando. El uno por traidor y
el otro por canalla. Desde ahora
debemos estar los justos en
nuestra reuiguardia. Y t6, pudriéndole. ¿Que es duro quitarte la vid,? A nadie se ha castigado aun por matar ammalea
dañinor.
ICA'-iTICO

~ túaara de los

ALMEIIA, viernes, 25 marzo, de 1938

towoHs da el

11111 bueno" a 111 ~eclaminoes
de tbamberlalo
Londres, 25, (3 m.)- La
Cámara de los Comunes ha
aprobado por aclamación, sin
votarse, la declaración de
Chat71berl In e n la se 1>n de
hoy,

1Portavoz de las Oraanliadones
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DESPENSA"'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II!!

Buen viaje

La Revolución garantiza para los campesinos
el derecho a los estudios universitarios

El mismo amigo que nos despidió con uo artículo lleno de
encomios al dejar el periódico
donde nos conocimos, se ha ido
de Almería y de EMANCIPACION, despidiéndose a la francesa. Disculpémosle. Estaba obcecado. Su impedimento físico
le llevó quizá a no ,¡er más que
duendes por todas partes, a pesar de porfiarle una y mil veces
qu,. le rodeaban con pañetTS y
amigos.
A las cuare ta y ,·,h huras
de ha.lan,e n ,\J, a 1a, ir, pezó
con un gr ,no , aní~ y, ,r yen·
do qu ,ab,,teábamos su primer
trabajo -cstimab1e y estimado
-, declaró paladiuamente su
incompatibilidad con nosotros.
Le coov.::ncimos. Este compañero, al parecer, descentrado
por su defecto f1sico, peca de
vehemente, de súbito. El vive
su vida interic r y si lo externo,
lo que le roded, desemej., de su
propia co,a menlal, cnlonces lo
echa a rodar todo. iPua ir a un
desierto? Para ir a pelearse a
otra parte. Es lástima, porque
vale.
Mentalidad obcecada. Con
po.• ·~nc:5r., <:011 n:1Jm", hal-ría
conseguido más que con ofender a los amigos. <,;Jaro que no
ofende quien qui, ·re. Tuvo p•ra
todos, a la hor,1 de ,.char el td·
llo por J.,s piedras. Yo no se lo
tomo en cuenta. Soy viejo y me
han curtido ya los deseng¡ño.-...
A la despedida elogiosa de
Alicante corresponde este adiós
sin resentimiento. Es más útil
ocuparse de la hora actual, sin
apartar de ella la mir.ida.
Se ha ido Portero. Buen viaje.
J. M. PUY<.lL

por J. RUEDA ORTIZ _ _..
El problema agrario se ha solucionado o
abordado únicamente en aquellos paíse3 donde
sobrevino un movimiento revolucionario de tipo
polflico o social y los campesinos tomaron pilr·
te acliva en el mismo. Ha sido, sin duda cilguna,
el tema matriz del que dependían y dependen
muchos otros horizontes económicos y el que
obsesionó 4 legisladores y estadistas cuyos pro¡ramas se cifraron en las posibilidades produc ·
toras de sus pafses, porque sólo a base de un
movimiento económico natural es posible conseguir una libertad de acción y una independencia política venturosas. De muy antiguo fué la
Iglesia quien con mayor celo dedicóse a far.alizar al campesinado como medio más lícito y seguro para «ganar tiempo» al tiempo. El Catoli·
cismo ¡araotizó su existencia manteniendo en
pie Id ignorancia elevada al superlativo en los
medios rurales de &pafia. Hizo inaccesibles
para el trabajador agrícola los centros universitarios, dejándole a su alcance una escuela presidida por un crucifijo y dirigida por mentalidades
!ormadas en los molf.te'.'I e.Je una rulina asaz deleznable, que abarcaba en su complicidad a los
polfllcos que rigieron durante lustros y más lustros los destinos del país.
De vez en cuando, un teorizante rompía lan·
zas contra tanta escoria y envilecimiento. Y lo
hacia con honrade:i. Brindando soluciones hacederas. Poniendo el dedo en la lldga, en la inmen:sa llaga que erosionaba y hacía sangrar el
¡ran cuerpo social de E8paila. Pero ese teorizan te rara vez se «excedía»; le acompaflaba un
criterio de adaptación a su época que hacía poco menos que inservible su argumentación. Hubo uno, el insigne Costa.que sintetizó en una fra
se-lema la clave del porvenir de la Bspélna rural: ESCUELA Y DESPENSA. La ~ituación de
los dos sustantivos es exacta. Terriblemente dolorosa fué siempre la miseria, la indigeacia, en
que permaneció el obrero de la tierra, pero mayor, más voluminosa, fué su pobreza intelectual
que le ruvo separado de las inquietude.s sociales
de élVaozada; inquietudes que oe forma vaga
S\?nlía y que no pod1a exteriorizar porque sintió
sobre sf un peso que le obligaba a ser servil: l.i
tiranía, el hambre, a que le condenaba una sociedad concupiscente y .suicida ...
En el a¡ro no hay más problemas que aquellos que se crean con una fa Sil y ruinosa interpretación del proceso político-~ocial en que se
vive. Basta con que los campesinos lnterveoian
en el trazado de su porvenir, en la orientación
económic4 que se desprenda del cambio que
estamos efectuando, para que todos los peligros
desaparezcan, para que la tierra cultivable de la
zona liberdda ponga a nuestro alcance la riqueia que necesitamos para triunfar sobre lascasias que nos hacen la guerra; para que podamos
contar con una fuerza magnifica y consJructiva;
con una masa de hombres que empiezan a serlo
desde el momento en que ras¡an el tul dt la
illnorancia que les sume en la más abyecta postración ...
Sobre los hombres del campo no pueden se~
¡uir pesando una casta y unas leyes que les
prohiben terminantemente alcanzar el grado cu!-

El ¡U. H. P.l
di2no eco en

tural que por intuición vocaliva son capaces de
lograr; tienen derecho a escalar las alias cimas
del Saber, ya que eu ello va 1mplícito un mayor
rendimiento en la producción, que es, enlre 01ros
necesidades, la que más urg~ en los momentos
actuales.
Nuestra Federación Nacional de Campesi·
nos, y de ella la Secretaría de Fomeolo Agrope·
cuorio, dió a la publicidad, hace unos meses,
unos soberbios proyectos que tiene en realización para constituir en Espaiía la Universidad
Agrícola. En dichos proyectos se compendiaba
la capacidad de los estudios a realizar para la
crec1c1ón de varias ramas de especialidades que
llegaban hasta el gradv de Ingeniero Agrónomo,
a cuya carrera incorporaban, iunto a un nuevo
sentido de ia íuncióo social y cienlffka de estos
elementos, asignaturas que se hacen imprescindibles en nuestros días y eliminaban otras que
tienden a impedir que aquellas capacidades nacidas en medios no apropiados a los altos estu- ,
dios agronómicos encuentren acceso a dicho J
2"rado.
Con el comentario elogioso que en nuestro
país y en el Extranjero alcanzaron aquellos proyectos, se comprobaba una vez más la profunda visión de los trabajadores de la C. N. T. que
no vacilaban en buscar para el acervo común el
contenido que ha de hacer posible ia superación
por que luchamos. lniciauvas cuyo patrimonioY en España y en el mundo el reconocimiento a
la erudieión es una cuestión de delicadeza, de
sentido común-es tan claro, bien merecen que,
al ser utilizaoas, se invoquen con su proceden·
cia, con lo que quedaría en cierto modo compensada la obstrucción permanente que hallan
los camaradas de la federación Nacional de
Campesinos para plasmar en re, lidad definitiva 1
lo que tras ímprobos trabajos log1·aron proyec- 1 - - - - - - - - - - - - lar.
No se exclama la C. N. T. por ello. Nos ca·
be el orgullo de haber brindado a lo largo de la 1
guerra lo que nos ha sido posible, sorteando las
innúmeras dificmtades con que hemos luchado,
con el pensamiento fijo en la rransformación revolucionaria de nue~tra Economla, de los me- A los trabajadores de la Consdios de trabajo, del ambiente po1íticos, del clima trucción pertenecientes a las dos
social que envolvía un porvenir aciago para las
Organizaciones Sindicales
clases laboriosas del país. Luego, hemos visto
El Comíté de Enlac Provincómo se han hecho _l~y~s y decretos que recocial de: la u. G. T.-C N. T, c011 •
gian parte de esas imc1anvas, o !ormulaban nor
voca a los trabaj.dorca pel'tenema~ de respeto para esa obra inmensa que el
cientes al Ramo Je la l onst.rucproletariad~. com~n~ó a co~s1rufr, sin hallar
ci6n para la usamblea <-XLraordi·
grandes fac1hdadet1 para culmmarla.
naria que se celebrará hoy vierCuando hemos hecho el bala.nce hemos co~s~ , nes, día 25 d •l :ictual, a lall seis
ta lado que 1~ C. N. T., sus or1enraciooes,. sus
de la tarde en 1.. Casa del Pue·
proyectos, Sl ~? cuenldn como tal por doq111erb!o, para soluciooar problemas
y ~I hablar asl 1ncluímos la propaganda del ~xde vitalisimo ¡ terés.
tenor-al menos, pesa como una obra crJleCllVa
Por el Comité de ambas Ür·
del p~eblo espaílol.
.
.
ganiiac,ones Sindicales S" con0Jalá se logre _en esta ocasión, aunque sea
trol ná la asistencia de los tr;ipor este procedh!11ento, el fin loable ~_u~ P.ers_l
bajaclorcs ch, ¡a E,liflcación, h1tg'1J1en l~s camp':51~os de Id Confederac1on. hqu1cit>ndo c,mstar qu,i tr.rán sanciodar la mdlgenc1a mtelectual de los medios .rura·
nad,,s ¡111,xor.iblemente lodos
aquéllos que eludan la asistencia
le.s, abriendo surcos nu~vos en el porvenir de
nue~tra Economía agraria y del fuluro del cama tan importante ,,samblea, ya
pe:m1ado
que así lo exige el interés ele
nuestra caus:¡ y por tanto de la
victoria.
¡Trabajadores de l.: Consltuc,
surgido en la gloriosa Asturias de Octubre del 34, ha hallado su
c16,l )Todos presenl"s t't! la
Asamblea extraordin .. rial ¡l:\i un
esta Alianza C. N. T.- U. G. T., que une en un mismo impulso,
solo afiliado al margen dt: 111s
deliberaciones de la 111ism~r
de lucha y producción, a los trabajadores de Iberia.

Comíté de Enlace
Local y Províncíal C.N.T.·U.G. T.

I
,
1

viernes, 2S de ...., ttll

Un correo aéreo de la línea Marruecos.. · retirar este arttcuto del almacén
' se estre11 a, a causa de1tempora 1de Central.
Francia,
Por último nos dijo que la Di.
t
I
p·
d
I
C'
C
rección General de Abastecinieve, COn ra e ICO e as lnCO ruces mientos, había autorizado la reParís, 24, (23 h.).-BI avión
de la línea Marruecos-Francia
sufrió un accidente durante una
imponante tempestad de nieve.
El aparato se esttelló contra
el Pico de las Cinco Cruces, a
un kilómetro de la Mina de las
Indias, de 2. 400 metros de altitud.
Se organizó una caravana de
salvamento, que con grandes
fatigas, pues la nieve alcanzeba

sesenta centímetros de altura, tirada de azúcar de una fábrica
pudo Uegar esta mañana al lu- de la provincia. Este artículo es
1 para distribuirlo solamente engar del accidente.
tre los enfermos y los niños, en
Bl avión estaba cubierto de un promedio, de un saco por
nieve y fué retirado un cadá- cada 1000 habitantes.
ver.
Consejo Municipal
La tripulación la componían
En este centro no se enconel piloto, el mecánico y un ra· traba el Presidente del Consediotelegrafista, y viajaban en el jo, camarada Alferez,en su desavión cinco pasajeros proceden· pacho.
tes de Dekar.

Información LocaJ
Gobierno Civil

.
. .
En es.te centro fuimos rec1b1dos los mformadores de prensa,
por el Gobernador civil, cama·
rada Talens, el que nos dijo lo
siguiente:
En vista de la necesidad de
reunir 500 hombres voluntarios,
entre la edad de 32 a 45 años,
para trabajar en fortificaciones
sin ningún peligro bélico, en la
parte de Andalucía, he pasado
un oficio al Comité de Enlace,
U. G. T-C. N.T. y otro en igual
sentido al Comité de Enlace de
los Partidos Comunista y Socialista, y otro al Frente Popular,
indicando que para final de
mes, se necesita que estén a la
disposición del Gobierno civil,
los referidos trabajadores, comprendidos en la edad ya mencionada.
Al mismo tiempo, he enviado
oficio a todos los alcaldes de la
provincia, para que en plazo
breve sin que la fecha exceda
del día 29 del corriente mes, envíen por lo menos, cinco picos
y palas, que se entregarán a los
hombres que vayan a fortificaciones.
Conviene advertir a la población de Almerfa, que tendrán
conciencia de los momentos difíciles que vivimos, respondiendo como un solo hombre al llamamiento de las autoridades
militares.
Insisto que los trabajadores
que se alisten, no tendrán ningún riesgo de guerra, pues marcharán unicamente a las distintas zonas de Andalucía.
Además se les retribuirá, como corresponde,
Tal vez mañana saldrán de la
cárcel, unos 19 detenidos políticos incluidos en la edad militar,
los cuales, con sus correspondientes expedientes pasarán a
servir en los batallones discipli·
narios.
El resto de los detenidos serán_puestos a disposición de la
D. E. C. A., para dedicarlos a
extraer la tierra de los refugios.
Con ello se da una sensación

I de justicia al

pueblo de Almería, puesto que como se les da
de comer tienen oblígacíón a trabajar
·
.
.
.

ConseJo Prov1nc1al

En este centro nos entrevistamos con el camarada responsa.ble del Consejo Provincial de
Abastecimíentos, Mariano Pas·
cual, el cual nos dijo que con
objeto de dar cumplimiento a
las órdenes recibidas del servícío de recuperación de envases,
de la Dirección General de
Abastecimientos, se ve en la necesidad de recordar a los presidentes de los Consejos Municipales, la obligación que tienen
de reintegrar a esta Consejería,
los envases que poseen actualmente.
Igualmente se precisan los
envases de arroz, para poder

ALMACENES
de
TEJIDOS
(Controlado

por la U. 8. T,)

Aquí fuimos recibidos por el
Comisario de Abastos, camarada Gl'anados, el que nos dijo
que con alguna frecuencia acu·
den personas, y organismos pa·
ra que se les entreguen latas de
leche y alguna cantidad de ja·
món.
A esto-nos dijo-queremos
hacer llegar a conocimiento del
público que este departamento,
no tiene nada que ver con este
artículo, pues los referidos produetos han ve.nido consignados
a la primera autoridad civil de
la provincia, la cual en unión
1 del Presidente del Consejo Municipal,ha procedido a su reparto a aquellos organismos sindicales, que por su trabajo espe· cial, merecen se tengan con
·ellos estas atenciones.
Por tanto la Consejería Municipal de Abastos, no tiene nada que ver con las referidas
mercancías, cuya distribuciót;i
como queda dicho, no es de su
incumbencia.

El fascismo internacional pre- 1 guardia, en la industria de guerra,
tende apoderarse de nuestro suelo I en los campos, en las fortificaciopara sumirnos en un régimen de nes; un ritmo acelerado de guerra
esclavitud y terror; el ejército mer- que nos permita en el tiempo más
cenario del fascismo invasor quie· corto posible dotar a nuestro glore avasallar nuestros derechos de rioso Ejército de todos los ele·
pueblo independiente y libre; quie- mentos precisos para aplastar de
ren sojuzgarnop, arrebatándonos una manera definitiva al fascismo.
La juventud de toda España se
nuestra libertad, nuestra cultura,
nuestra civilización y nuestras pro· moviliza en estos días de forma inpías vidas.
tensa, Madrid, Valencia, Barce·
La brutal ofensiva italoalemana en lona, Alicante, en toda la España
los frentes de Aragón, ha sido pa· leal, la Juventud se apresta a resrada por el heroísmo sin límites ponder de una maner.a categórica
del Ejército Popular, pero esto no al fascismo. La consigna lanzada
es bastante.Es preciso que la juven por la Comisión Ejecutiva Nacio·
tud, que todo el pueblo de Alme· 1 nal de las Juventudes Socialistas
ría se ponga en pie de guerra, dis- Unificadas, de organizar dos dlvipuesto a defender sus libertades, siones d e jóvenes voluntarios
para convertir esta ofensiva del que se pongan a disposición de
ejército invasor en una derrota co· nuestro Gobierno para engrosar
roo la de Guadalajara. Hay que las filas de nuestro potente y mU
responder a la brutal ofensiva fac. veces glorioso Ejército Popular.
ciosa sobre los frentes de Aragón
11Dos divisiones de jóvenes vocon más producción en la reta- !untarlos de todas las tendenciasll
En estos momentos dificlles la
indecisión, la cobardía se paga con
la vida. Llamamos a !a juventud
no movilizada. Nuestro puesto está hoy en el frente de la libertad y
'
. .~ .. : 1 •
.
•
de la independencia. ¡Joven, la
patria te llarual 1La lucha por pues·
tra independencia y nuestros derechos, te necesitan! Abandona la
fábrica, el campo, la Universidad
Estos acreditados Almacenes y el taller y acude a for.tnar con
ponen en conocimiento del pú- honor en las dos divisiones voluntarias que la Juventud pondrá
blico que ha recibido los artfcu- en pie de guerra.
1No temas abandonar el instrutos para la presente temporada
mento de trabajo ni de estudio
a precios reducidos.
para empui'lar con hombría el fu.
sil y la ametralladora! Nuestras
JIUIDAS. 21..f. lllGO, 2 r 5lt. CIISIO. 2
compañeras, madres, hermanas y
novia, aabrán cubrir con alegría y
11511

nech y José Villagrán, veinte
años.
Mercedes Villegrán, absuelta.
T ambi¿n se han visto tres
causas de, alta traición contra
Juan Rodríguez Pérez, Ramón
Prat y Julio Ruiz, que han sido
condenados a treinta años de
internamiento.
Agustín Prat a 2 5 años y
Juan Garrígues y otros a quince

-

De Abastos

¡Joven obrerol
¡Joven campesinol
¡Joven estud iantel

El Blanco y Negro
.

Barcelona, 24, (23 h.).-BI
tribunal de Bspionaje y Alta
Traición, de Cataluña, ha dictedo las simientes penas:
Por alta traición,. a Daniel Her·
nández, José Billot y Julio Jusiyer, pena de muerte.
Dalmaus, Billot y Madrián
Maso, treinta años de interna·
mil'nto.
Antonio Puerta, Juan Dome·

años.

Para levantar un millón de combatientes
en pie de .guerra se precisan mil
millones de dólares
Washington,. 24.• (23 h.).BI general Kra1g'. . Je~e del Est~do Mayor del B1erc1to, ha not1·
fi d
I C . .. d p
ca o a a omision e resu·
puestos del Parlamento que para reorganizar el Ejército y elevar los efectos a un millón de
hombres, es necesario la concesión de mil millones de dólares, cifra prevista por el Oepartamento de gul!rra para una
movilización.

L

El Caf\ón
BSPBClALlDAD BN LlCOIU!S
DB TODAS CLASBS.

~

]

BN BRBVB GRAN Swtnno

JIN C>.RAMBLOS PINOS.
TBLBPONO 16•11
AVBNlDA RBPÚBLICA
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Un llamamienlo del C.E. Provincial de las J11enludes Socialistas Unificadas
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Elementos de la "quinta columna"
convictos y confesos

entusiasmo el puesto que tll dejas
vacío.
En los campos de batalla se de·
cide tu porvenir, tu derecho a la
Cultura, incluso tu propia vida.
Responde ~irilmente a l~s crimi1nales agr:s1~nes del .fascismo ale·
1_tahano realizadas sobre
mán
ppeblos. indefensos de nuestra ret~gua.rdia formando parte en l~a
d1vls1ones voluntarias de la hbertad.
.
1Jov~n almeuense, demostremos
al_ fascismo que España no es Austr,al _Que_ el pueblo español Y su
ber?1ca JUventu?, saben. defender
su mdependeneta Y sus hbertade1.
JIA. las annasl! P~r loa derechos
de 1.ª JOven gene.raci~n, por tu porvemr, por tu vida, mgr~sa en las
~os divisiones vol~nta!ras ~e l_a
Juventud, que pa~enhzara tu d1gn~da? de homb~e h~re Y ~~e contribuirá ~ la victoria decmva sobre
el fascismo.
.
,
Ce~tros de _Re_clutam1ento: l<edera~ión Provincial_ de !as J. S. U.
C~mité Local, .Radio Centro, Radio Oeste, Radio Este nt'imero I y
Este n(imero 2 •

°

1El gas hellum no debe ser para fl-

j

nes militares

W h' t
(
h) BI
as mg on, 24 23 . ~
Subsecretario de Estado del in·
terior, ha comunicado que las
exportaciones de helium a Ale·
manía han quedado aplazadas,
porquetodavfanohan podidoser
firmadas por la Casa Zeppelín
las necesarias garantías de que
el gas no se utilizará con fine,
militares.

Juventudes Libertarias
de la Barriada de Los

Molinos
El domingo día 27, el cuadro
artístico de las JJ. LL. de Los
Molinos, pondrán en escena la
comedia en un acto titulada «La
Cola de Miguel Hernández•.
Como final del espectáculo,
presentación al público alme·
riense del conocido artista Jack
Boy,baJlarfn americano,el Hom·
bre de Goma, Nito y Bovino, ,
clox excéntricos. Orquesta The
Craci Boys.
Acudid todos el dla 27 de
Marzo al salón de los campesí·
nos, calle de San Luís, Los Molinos, a las cuatro de la tarde,
Aviso.-Las localidades se
expenderán en el local de las
Juventudes Libertarias de Los
Molinos. Las entradas serán
a

0'75.

Nota.-AI final de la representación de este acto se dará
una charla por un compañero
de la Federación Local de Jas
Juventudes Libertarias. - POR
LA COMISIÓN DEL CUADRO
ARTISTICO.

¡Atención!
Máquinas de escribir-Pago altos
predos.wDe to a 12 mañana.

Saoalla, 3 3.º, Ctnfro.

-mlllPl!'!"'-•------------------1111
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Los Almacenes MORALES,de venta de
tejidos al mayor y detall, que se encontraban instal ados en la calle del Gener a l
Riego, 6-A, han sido trasladados a la
GLORIETA DE SARTORIUS, número 6
(antes P laza de S a n Pedro), donde se
ofrecen al JWbtico en ge<1e,..1

,.emanapaacn~

,1tmes. 15 • - . IW

Juventudes libertarias

I

Pqlna 3

LA DECLARACION DE NEVILU CHAMBERUIN EH lA (AMARA DE LOS COMUNES

El primer ministro inglés traza en su panegírico, de 1 cional Antifascista
A.)
puro conservadurismo, la silueta de su próxima di- Lista de(S.las l.aportacíones
remisión, haciendo un discurso que no puede conven- cientemente
recibidas e n esta
Agrupación Local de los compañecer ni a los financieros de la "City"
ros del frente y de la retaguardia,
cuyos nombres, ins ribimos a conLondres, 24 (23 h )- Bn la I La guerra-agregó - posil,le- de acelerar su programa de re· Unuacíón:
sesión de la Cámara de los Co· I mente no quedaría limitada a arme y aumentarlo en ciertos
Pesetas
munes, el Jefe del Gobierno, los países que hubieran adopta·

BARRIADA ouRRUTI
1Antlfascistasl
Hoy, día 25 a las seis y media de
la tarde, se celebrará una charla,
en nu.-stro domicilio, sito en el
camino de Marín número z (Prolongación del Campo de Regocijos).
En primer lugar, el compañero
Miguel Pardo disertará sobre el
tema LA JUVENTUD Y NUESTRA LUCHA.
A continuación el compañero
Germán De¡a disertará sobre el
tema LA CULTURA, FACTOR

Chamberlain, hizo su anuncia· do obligaciones, pues sería po·
da declaración sobre política sible que otros países, además
exterior.
de los directamente afectados,
Comenzó a tratar del proble· fuesen arrastrados inmediata·
ma internacional y explicó que mente al conflicto, lo que ocu·
nada tenía que egregar a lo que rriría espec'almente en el ceso
FUNDAMENTAL EN NUESTRA ya expuso sobre los aconteci· de países como Gran Breteña ·y
CONTIENDA.
mlentos de Austria.
Prancia.
Quedan cordialmente invitados
Refiriéndose a la conferencia
Refiriéndose a las releciones
todos los antifascistas a esta charla. entre el gobierno checo y las recomendada por el Gobierno
S.BCRET,,RIADO DB CULTURA Y Paominorías alemanas, aseguró que soviético, cree que sería desfaPACANDA.
es un problema que causa ge· voreble para la paz europea y
neral Inquietud y su solución dice que el Gobierno británico
contribuiría grandemente a la está dispuesto a emplear su in·
Co nvocatoria estabilidad necesaria en dicho fluencia para un aplacamiento
general de Europa.
Ayuntamiento de Almería, Alcaldía territorio.
Declaró que el Gobierno bri·
Con respecto a Checoeslova·
do Barrios. Distrito ,:
tánico ha juzgado imposible dar quia, manifiesta que el Gobier·
una seguridad rotunda a Fran: no británico estima las seguri·
Barrios s: yl:
cia, más que a la causa en que dades dades por el Gobierno
Por la presente se convoca a to- se vió oblirrada en virtud de los alemán. Reconoce con egrado
dos los cabezas de familia, para la compromisos del tratado franco· las medidas del Gobierno de
twnión que ha de celebrarse checoeslovaco, a hacer frente a Praga para satisfacer 101 deseos
hoy día veinte y cinco a las siete de una agresión alemana. Desde razonables de la minoría alemala tarde en el teatro «La Ideal», si- luego, no se cree en conciicio~ nay ofrece su ayuda para cuanto
to en el Barrio del Inglés, (Carrete· nes de declararse dispuesta a pueda evitar dificultades entre
ra de Granaoa) para discutir d una acción militar para impedir los Gobiernos alemán y checo·
siguiente Orden del Día.
todo atentado 1>0r la fuerza para eslovaco.
0
En cuanto a la política de No
1. Dar cuenta por esta A1cal· la independencia checa e invita
día de los escritos y conversado· a otras naciones que puedan Intervención e,, España, asegu·
nes relacionadas con el refugio de desearlo, a asociarse con él en ra que el Gobierno británico si•
gue convencido de que ha sido
esta barriada y acuerdos que pro- esta declaración.
el
mejor medio de evitar un
cedan.
conflicto
general, aunque no ig2.° Constitución dd Frente
nora que hay que lamentar pro·
Popular de barriada auxiliar del Sindicato de Ganaderos "La Unión fundamente las repetidH viola·
Frente Popular de Almería.
,.
ciones de la No Intervención.
(ampo
do
Con referencia a Jas conver·
Lo que se hace público para coSe cbnvoca a junta general or• saciones con Italia, Chambernocimiento de los interesados.
El Alcalde de Barrio.- JOSE <finaría para el próximo domingo Lain manifiesta que se han re·
día 27 de los corrientes, en nues- giatrado progresos satisfacto·
SIERRA.
Almeria 25 de marzo de 1938. tro domicilio social, Salón «La ríos y agrega que tiene plena
confianza en las promesas ita·
Ideal•, Barrio del Inglés.
Se ruega la más puntual asis.- lianas, sobre todo en fa ejecu·
tencia por tratarse de asuntos de ción de las condiciones median·
gran interis.-EL SECRETARIO. te las cuales darán comienzo
1
estas conver•aciones.
Respecto plan de retirada
Relación de donativos en libros,
de los «voluntarios» en Bspaña,
folletos, material escolar y propaA la compañera Ascensión Gó- dice que nunca se ha pedido al
ganda hechos por este Altavoz.
mez Tirado. se Je ha utralfado Gobierno italiano, n"i se ha es884 Batallón de la 221 Brigada unz cartera de bolsillo con dos perado. de él, _que proceda a
Mixta.
fotografias y una carta Ydncuen- unR:~;;~:~\~~~I~:~~:ón la in·
Comisíón de Educación del Sol- ta Y cinco pesetas, en el trayecto tendón d ..l G bil'mn británicCI
dado del Ejército de Andalucía.
comprendido entre e1 Caaifno de la ,
Relación de donativos en metá- Estación y el Cuartel de Guardias
Uco hechos a este Altavoz.
de Asalto.
Se ruega a quien lo haya en1,1so1etNA tNTBRNA. Nl~OS
Pesetas contrado lo presente en esta Re·
- - - - dacdón.
Rayos X
218
Batallón, 55 Brigada
_
S:onsulta: 11 a 1 Y 3 a 5
, 1
2.ª Compañía. . . .
90 00
219 Batallón 55 Brigada
A1 compañero Rafael FernánT_el_éf_ono_l·J._?_-4
4.ª Compañía. • . . 490'00 dez García, teniente del Ejército I
Capit~n Gahin, ?-~
213 Batallón 54 Brigada
Popular, se le ha ext-raviado la
ALMERIA
1.ª Compañía. . . . 255'00 cartera conteniendo importantu
Sindicato de Espectácu1 documentos y cierta cantidad en 1
los Públicos (Sección
metálico
Cines-Teatros). . . . 100'000
Rogamos a quien haya enconCompañía de Municionatrado la citada cartera, la devueltnlento de la 54 Brl·
va al Hospital Mllltar, o a uta ¡
&ada.
300'00 Redacción.

eº nfed erales

Altavoz del Fren'
t e de Al mer1a
PERDIDAS.

;1

Dr.(armelo Rodrlgoez Rienda

aspectos, especialmente en el
de la aviación y defensa anti·
aérea, sóbre todas otras activi·
dades de la nación.
Este rearme-dice-tiene por
finalidad la propia defensa de
Inglaterra, mientras pueda lle·
gar un día, en que mediante un
acuerdo internacional se llegue
a la limitación del armamento.
Después de Chamberlain in·
terviene el Jefe de la . oposición
laborista, Attlee, que comienza
censurando que el Gobierno entable negociaciones con gento
que han demostrado no tener fe
más que en la fuerza, que la han
empleado al mismo tiempo que
negociaban. Critica a Chamber·
lain de hacer una política que
conduce de hecho al aislamien·
to. con lo cual no hay seguridad.
Réclama, además, el oradcr,
que se reconozca al Gobierno
español el derecho que tiene de
procurarse arma!'.
Seguidamente interviene Ar·
chiba! Sinclair, que jedara <<in·
compatible• la confianza de que
parece dar pruebas el jefe de¡
Gobierno con respecto 4 Alemaaia e l~lia y los redoblados
esfuerzos en pro del rearme.

La justicia del Puebb emlle su fallo
Valencia, 24 (23 h.)-El Trih una! Popular ha fallado en las
causas siguientes, contra cinco
individuos _acusados de ~aber
matado a uros, .~n les !suJros
(~··quena) a P!uhno G~r~1a Gar·
cu,, por cuestion!s pohticas.
~l Junido _nego t~des las acu·
sac1ones, dtJando 11bre de _toda
culpa a los pretendidosasesmos.
~I resultado pro~uj<? gran entu·
s1asmo entre elpubhco, que pro·
1 rrumpió en vivas a la República.
,

I

Articulos última novedad
S.!_mbreros

G~

Boinas

Perfumería-Camisería
Avenida de la República 28-A

ALIIERIA

1

Dr. Artés 6uirado
Sanatorio Quirlirglco

RAYOS X
Aparato digestivo

Consulta: de 3 a 5

C. N. T.

A. l. T.

IMPORTANTE
¿0.uiere usted vestir bien con
elegancia y a última moda?

Nuestro "T&llfR (OlfCJIVO"le ofrt.

ce la mayor garantía para ello a
predo lntoualable.-h ti se conlec,
donen WJdtras, allttlaNs, lfal•
y mato Y. le(etlle ea 1101 1111111a
........ ,caw.r. W.2064

Carlos Cueto.
Matrícula Unida . . .
Sindicato Fu n donarios
Públicos . . . . .
Sindicato Unko de Laujar . . . . . . •
Juan Martín Muñoz, .
Almacenes «El Aguila».
Un guardia. . . . .
Antonio Román Pérez.
Salvador Alarcón.
José González . . .
Miguel Santisteban .
Dos Masones . . .
José Casteleiro. . . .
Sindicato Uníco de la
Madera . . . . .
José Sánchez. . . . .
Juan López Burgos. . .
Plácido Carretero Miras.
Juan García Guerrero.
Cuerpo de Asalto.
Manuel Vega. . .
José Piñeiro. . .
Angel Vázquez . .
1.ª Compañía del 587
Batallón de la 147
Brigada Mixta .
2. ª Compañía Id. íd. fd.
J.º Compañía íd. id. íd.
4.ª Compañía fd. Id. íd.
Ametralladoras íd. id.
Plana Mayor Trasmisiones y Morteros del
587 Batallón 147 Bri-

r;!~ar

Casa Ro sales

:ARHCUlOS llOH~AD:

Casa Mérida
(Bar-Restaurant&)

Jaberna
, Azara, 1
Cantel calle del Moro)
ALMER IA

25'00
50'00
25'00 ·
5'00
50'00
12'00
8'00
5'00
20'00
5'00
25'00
4'00
10'00
18'50
10'00
500'00
10'00
10'00
10'00
184'00
579'25
290'50
300'00
250'00

gada. . . . . . . 1.010'00
50'00

Por la Agrupadón Local de

S. I. A.-EL SECRETARIO.

París..Madrid
Muebles
Loza

por la política obrerbla del Gohier•
no Cárdenas

W~shington, 25 (23 h.)-Comuni~n de Me11co al «Ne~.s
Y01 k Times» que en todo MeJt·
co se Cl'lebniron manifestacio·
nes, en las que particip11ron más
de un mil ón de personas. Esas
manifostacionea han tenido por
finalidad tl"stimoniar el apoyo al
Gobierno por le decisión de ex·
C
las ompañías petro í·

4'00
50'00

Cristóbal Gómez Lorenzo de la 121 Brigada
MWa. . . . . .

Manifesfadones de jubilo en Méli<t

SOMBREROS, BOINAS,GORPA
Visado por la
CAMISAS· JERSrYS •CORBATAS
censura
11 n..:111. 1i•nn11

" somom1a Inglesa º

1 Solidaridad Interna-

Cristal

Elegancia-Economla
G. RieRo 9.-ALMERIA

A VIS O
Slndlcalode obreres Peluqueros y
Barberos. (. H. J...u. G. T.
Se pone en conocimiento del páblíco, que a partir del próximo
domingo, día 27, se abrirán 1as
peluquerías durante las horas de
10 a 12 de la mafiana, siendo des·
tinados los ingresos que se verifiquen a fondos de Guerra.
Para el buen gohlerno de este
fin, et público exigirá el tiket, que
a tal fin está destinado.-EL COMll'E DE ENLACE.

1@

~~~........,+.. .~~@

¡~i Bar,fontanila l
1 ~¡Bebidas-Licores

:1
•l

Vinos - Vermut
Tapas variad-

,¡ l1ltlHlil , Cali!L1.

AOOl'IA
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REDACCIÓN Y ADMIN1S1RACl0N:
Plaza de Ramón y (ajal, 2
TAll ERES : Juan llrola, 26
TUEF0108

Rt4..ol6n Ad1116n...... 1aa::,

1TALUftEI,

.............1a.7a

amscfllttPCl O N&a

U N MES 3'50 ptas.
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Panes olioialus dB guuna
Ejército de Tierra

ESTE.-Con mayor intensidad aún que en las jornadas anteriores, se ha combatido hoy en los frentes de Aragón.
Al norte de Huesca, la presión rebelde obligó a nuestras fuer·
zas a evacuar NuEño y Zaballos. Bn el sector de Pina, una colum·
na facciosa apoyada por tanques y protegida por constante y muy
fuerte acción aérea, progresó ligeramente, consiguiendo llegar has·
ta la unión de la carretera de Gelsa y la gefleral de Zaragoza.
Al sur del Ebro se ha contenido la iniciativa de los rebeldes
que solo lograron escasísima vefltaja en el sector de Alcoriza.
A las once y media de la mañana, dos escuadrillas de chatos
ametrallaron una columna motorizada, compuesta por más de
cien camiones y numerosísima tropa, que marchaba a pie a lo lar·
go de la carretera general de Zaregoza a Lérida, muy cerca de
Ocera y en una extensión de tres kilómetros. El ametrallemiento
se hizo en varias pasadas de vuelo raHnte, hasta el total agota·
miento de las municiones. Los resultados de este servicio fueron
verdaderamente extraordinarios. Las bajas entre la tropa, que no
se dispersó a tiempo por suponer facciosos a los aparatos, alcanzaron enorme proporc1ón. Además, se incendiaron e hicieron estallar varios camiones, que debían ir cargedos de municiones.
Mientras se verificaba este ametrallamiento, otras dos escua·
drillas leales atacaron a tres trimotores de modelo desconocido
hasta ahora, presentándose entonces 1~ caza enemiga, constituida
por un centenar de aparatos, entablándose violentísimo combate,
que resultó desfavorable para nosotros, por la grandísima superio·
ridad de la aviación enemiga. Dos chatos chocaron en el aire y
sus pilotos lograron la salvación, laflzándose en paracaídas. Otros
cuarro chatos fueron denibados.
En los demás Ejércitos, sin novedad.

1
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Portavoz de las Organlladones Libertarias de Almería NúmJaa

En Barcelona se celebra un grandioso acto en el
que se glosan las bases conleccionadas por las
dos Organizaciones Sindicales C. N. T..u. G. T.
Hacen uso de la palabra~.entre otros oradores, los compañeros
José Rodríguez'" Vega, por la U. G. T. y Mariano R. Vázquez,
por la Confederación Nacional del Trabajo

I

Barcelona, 25, (3 m.)-Para
glosar las bases de unidad de
acción, confeccionadas por las
dos Centrales sindicales, C.N.T.
y U. G. T., se dirigieron en la
noche de hoy el proletariado español los representantes de am·
baa organizaciones.
José RJdríguez Vega, Secre
tario general de la Ejecutiva de
la U. G. T., comenzó señalando
la importancia del pacto en es·
tos momentos difíciles y gra·
ves en que el desarrollo de la
ofensiva enemiga ha sido postble únicamente a las considera·
bles aportaciones de los regímenes totalitarios.
Declaró que el acuerdo aln·
dical tiene Ufla fisonomía dia·
tinta a la de 1917 y 1920.
Tiene hoy un mayor alcance y
significación constructiva,
Minis- una
pues las preocupaciones comut e rio de D efensa
nes ante la guerra han aproxtE
I Mº ·
d D f
IG
mado el movimiento obrero en
nlre e 1msterio e e ensa I ción a los mandatos de obier- nuestro país.
Nacional y el General Jefe y Co- no de la República, simbolizamisario del Ejército del Este se do en V. E.-¡Viva la RepúPor el camino de la unidad
hao cruzado los siguientes te- blical»,
-dice-vamos hacia la victolegramas:
Ministro Defensa al General ria. Hemos querido que los Sin«General Jefe y Comisario del Jefe y Comisario del EJéreilo del dicatos que luchan unidos cm
Ejército del Este al Excelenlísi- Este. -·«Esos soldados que se los frentes contra el invaaor
mo señor Ministro Defensa.- han dejado aplastar por los tan- h,gan cada vez mayor su apor~
Con profunda satisfacción le ha- ques en sus puestos de pelea, tac1on en la retaguardia a la
cemos presente que durante es- consintiendo que sus huesos de I gr11n tarea de ganar la guerra.
tas jornadas el ejército del Este espanoles se tronchen bajo el El Ejército Popular está comha peleado con heroísmo y entu- hierro alemán, simbolizan mara- pL sto, en ca~i su totalidad, por
siasmo inigualables.
villosamente el espfrílu de nues- camaradas salidos de los Sindi·
Muchas posiciones se han tra lucha. Podrán aplastarnos, catos.
mantenido hasta perecer en las pero no lograrán rendirnos. Es
El orador les dedica un sa·
mismas, aplastados por los tan- preferible la muerte a la esclavi- ludo er. nombre de las dos Orques, sus gloriosos defensores. tud y quedar sepultado en nues- geniu cione•, porque son t>jem·
Al comunicarle esta salisfac- tra llerra de España a convivir plo y vi11guardia de la clase tración por el comportamiento de en ella con los invasores. El b j dora.
D1co q,,e h y que comb11tir el
nuestras tropas y de los comi- mundo entero se conmoverá ansarios de todas las tuerzas que re tan sublime abnegación»,
• b ndon< y Ir, perez,., y1c, que,
luchan en el Ejército del Este, ld munidpfllldadtSSiguen elpre· como d,jo N, gr·n, la victoria
le hacemos llegar el tervor de
en les fre1,tes t-11 ir S{ pare ble de
quienes combatiendo por la in- sando SUS senUm1entos lelegralica- la produccion. Hem s de consdependencia de E~pafia, contra
mente
trdr una moral de guerra. Con
Barcelona, 24 {23 h.)-El Al- la misma disciplina, con el misejércitos con efectivos muy superiores y cuyos componentes calde de e&ta capital continúa mo tesón y con la misma voiunson en su mayoría extranjeros, recib1encio telegramas de los tad que los soldr,dos actúan,hesienten el deseo de continuar Municipios del extranjero, expre mos de tn,bajar en la retaguar·
manteniendo con su resistencia aándole su sentimiento y su más die. Los que no piensan así, no
enéigicD proteste por los crimi- han comprendido todavía su de·
el espfntu de la victoria.
Le hacemos, además presenle nales bombardeos contra le ciu· her, ni como españoles ni como
la rotal adhesión y subordina· dad catalana.
trtJbajadores.

Notas facilitadas por el

-

Los del A p ocalipsis, en marcha
Francia se prepara para la guerra contra el
fascismo

'
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París, 24, (23 h.)- La Cámara havotado por unanímidad de 592 votos, el
proyecto de ley de organización de la
nación en tiempo de guerra.

El p acto es la expresión de
millones de t1abr.Jadores de
nuestro ,país.
Habla del Comiseriado de
guerra y cree que el Comisario
es una necesidad de nuestra lucha y que su autoridad debe ser
mantenida.
. Terminó diciendo que loa Sind1catos han sido en la guerra
canteras de héroe!.

l

M.uiano R. Vázquez, Secretario General del Comité Nacional
de la C. N. T., afuma que la
alianze sindic,,I puede resumirse: España es independiente y
cuna de la libertad. Se ha reu·
nido el pueblo laborioso a t.ra•
vés del Pacto de la C. N. T. y
U. G. T. para, sin discordia, caminar por los lugares que con·
duzcan a la victoria.
Sabemos-dice-que hay muchos que se han enfadado por
la formeción de un programa
amplio para ganar la guerre y
reconS t ruir la economía. No nos
importe; son enemigos del pro·
letariado, fasciS tas camouf1ados
los que~! opongan al P!.:to.
La union del proletenaao tie·
ne que dar8 resultados superiorea ª los Y • logrados. Seguiremos el camino. que nos marcaron los astunanos en 1 ~34.
Abrazados haremos la. unidad
de ac~ion,
. que d etermine u~a
rd1
coo nacion de esfuerzos hacia

el máximo rendimiento, igual
en los frentes que en la reta·
gueroia. Sólo cabe trabajar m·
tensamente, d1:1sde todos tos lugares, e ir anulando los peque·
ños recelos que pueden exisnr.
Expone la gran necesidad de
constituir urgentemente los Co·
mités de Enlace en todas las localidades, y resalta su eficacia )
con los resultados conseguidos
por esos Comités en Barcelona
~ era el reclutamiento de loa
obreros de la construcción. Ha·
ce un llamamiento a los Sindi·
catos para que imiten el ejem·
plo de loa Smdictatos de la cons
trucclon de Barcelona C. N. T.
U.G.T.
Da un abrazo a Rodríguez
Vega, abrazo simbó1ico-d1cede la uniaad del proleteriado
español.
To dos los trabajadores de Ss·
peña deben abrazarse y emonar
ju1,tos el hinmo de le victoria
finel.
Termina diciendo que en la
unidad está la victoria y que su
denominador es unidad y sus
efectivos U.G.T. y C.N. T.
Hableton también por la
C.N.T. Segando Martinez, de
la Pedetaclon Local, Dumenech
del Comité Regional y por la
U. G. T. Francisco Giménez,
de la Federac1on Local de Bar·
celone y José Moix, del Comité
de Cataluña.

========================.:,:::::
MIRADOR DE LA CIUDAD

Crimen de lesa juventud
El Gobernador civil de la provincia, camarada Talens, explicó al público que asistió al mitin del tea1ro Cervantes la sign[ficdción de algunas aclitudes
contr<1rrevolucionarias que lie·
nen como segunda intención el
no Ir a los frentes de guerra.
As! estos cobardes no vacilan
en producirse como tales en el
café, en el teatro o en la ca•
lle, cultivando la es 1rldencia para que los guarden bajo llave.
Estos cobardes sólo se creen
seg-uros en la prisión. Pero a la
cárcel no se va sin haber come·
lido un delilo. He aquí, para
ellos el Paralso de Mlhon: la cár·
cel. Estos canallas, naluralmeo·
te, no han leido «Mis Prisiones»
de Silvio Pellico, ni «La Casa
de los Muertos» dt1 Dostowenski. No estuvieron en el «oba ni·
co» p11ra saber lo que es bueno.
¡Buena la cárcel. .. 1
sr. c11fé por 111 mafiana, la
«boll11»,las dos comidas, la «piltra» ... ¡unidad de juventud! ¡BI
Para!so de Miltonl Antes que ir

a la guerra optan por la cárcel.
«¡Arribé! Espafia!» «¡Viva f ran·
col» ¿Fascistas? No, cobard~·
En bolamanca o en Burgos gri·
tarlan ¡vivan los rojos!
Desde luego, los facci0So5
jugarían a la pelota con su ca·
beza; ahorrarlan pan y co111id8•
molestias a los carceleros y 1r3;
bajo a los jueces. Después
lodo ¿para qué vive es1c1 genre
que no sabe morir?
Aqu! se hila de otra manera,
C uando más, estos Individuos
son dedicados a construir forii·
ficaciooes. Malos para este ir;;
bajo e inútiles como ruerza 5 oS
choque. ¿Qué hacer con e11 r
en plena guerra? El gobernad~1
ha decidiao que ingresen en
Batallón disciplinario. Es poc0;
C on tales rémoras no cabe 1116
que la eliminación.
Juventud que cifra su ideal: ··
la cárcel y que Ignora que 5 de·
se muere una vez, no llene
recho a la vida. C ontra este cri•
meo de lesa Juventud, la muerte,

