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.Horas de prueba hemos tenido que soportar y horas de
prueba nos esperan. Y 1as salvaremos mejor abra1ados,
~
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ti pueblo alemán,

•

considera absurdas las re1v1ndicaciones italianas sobre Córé:ega y Túnez
P ARIS. - La prensa comenta
hoy los artículos publicados por la
prensa italiana en relación con el
próximo viaje de Daladier a C6r·
cega y Túnez.
"Le Jour" y "L'Eebo de Parls",
dicen que el viaje da un nuevo terna a la prensa italiana para con-

Franco, herido por una descarga cerrada de fusilería
HENDAY A. - Se reciben no·
ticia.~ de Burgos que confirman
los 11llnorell que ya circulaban
respecto a las heridas que sufre
el cabecilla rebelde Franco.
Según pai·eee, el general {acciollO fué llamado urgentei:n.ente por
el gobernador militar de Segovia
en virtud de que se habían producido sublevaciones militares en
aquella plaza. Según parece, a la
m trada de un bosque que existe
en tre Burgos y Avila, el coche en
que viajaba el general traidor fué
objeto de una. de~carga cerrada de
fusilerla, resultando herido el jefe
faccioso.
MADAME TABOUIS, AGRA·
DECE LOS DONATIVOS
Qt:E R.ECIBE A FAVOR DE
NUESTROS NmOS
P ARIS. - Madam.e Tabouis sir4e haciendo diarios llamamientos
a favor de la Navidad de los ni·
ños españoles. En el articulo que
publica. hoy, agradece los numerosos envíos que le han hecho los
sunpatizantes de la causa repu·
blicana.

1inuar la batalla contra Francia.

"El hecho de que Daladler vaya
acompafíádo por el almirante Darland y lo.~ generales George y Vuillemll -agregan- hace que la
prensa italiana lo considere como
un.a provocación. A ello podemos
contestarle que Francia es un Es-

cio.,;:

a) Subsantuniento libre de
l0s p1·ocedimientoi. judiciales, sea.
~unl fuere su situación, salvo
~u.ando e.1CiRtan algunos casos de
los expl'esado:; en el al'ticulo ter<aero.
b) Archivo sin ulterior con.~~uenci.a del Ubre ,subsana1'Íliento
<1e todo.ci los expedientes gubernnllvoc; seguidos contra lo,; funciona·
rlos públicos, excepto en los caS<>s Illeneionados en el art{culo

tercero.

e) Consolidación de las resolu<:iones de indole adm.iolstratlvn
l>l'eccdida o no de expedientes que

se pregunta sl Italia no terminará nlemán, y sé que consideran muy
arrastrar a Alemarala a un desagradable el ve1'!le obligados n
recibir sobre sus espaldas 111s i1La.~unto feo.
"Si ignoro-añade-todo lo que ' vasiones italianas. Un11. guerra
piensan en este asunto los dirigen- para Italia podría fácilmente protes alemanes, conozco perfecta- \•ocar el desquiciamiento de las
mente los sentimientos del pueblo bases de su "imperio"

1 por

-==i
Dos conductas distintas
______________________
__________1

Tatares<o, elevado a emL1j1.
dor de Rumanía en París

Después del discurso del dodor Negrin

,

D

EL

discurso dcl doctor Xe-

¡;tio S\~ dCSprtnden dos
notas principales. Una es
el espíritu de transigencia de
nuestro Gobierno con respoclo
a los fascistas que perma necieron, por la fuerza de las cosas,
en la zona leal, y, como consccuenci~ sufrieron represalias, .
tanto por su cond11cta pasada
como por su cond'ucta presento,
siempre a tono con k1 sublevación facciosa, como auxiliares
directos de los elementos rebeldes. Y l!I otrn es la intr:msigencia de los fascistas, resaltada
por nuestro jefe del Gobi~no,
que de ninguna manera se avienen a respetar las vidas de nues•
Iros compañeros los anlifasC'islns que han tenido la desgracia
de cstnr bajo sus go,rras.

Lo que ordenan los diarios ofic,iales
BARCELONA. - La "Gaceta"
publica una disposición de la Pre·
sidencla, cuya parte disposfüva
dice lo siguiente:
Articulo primero.-Los íuncio•
narios y Lrabajadores civiles o mi•
litares y particulares que por dislinlas causas estuviesen ausenles o separados de sus cargos en
los :;ervicios públicos, en los trabajos de la indUlltria de Comercio
Y en otras actividades, pueden
acogerse a los siguientes beneíi·

tado soberano y su jefe de Gobier•
no puede ir con quien la plazca y
con quien quiera".
"Le Journal" publica un despacho de su corresponsal en Berlín
en el que dice que el pueblo alemán
considera inconvenientes las reivindicaciones fascistas italianas, y

hayan tenido como consecuencia
In separación del cargo público o
de otra función social, salvo en los
que determina el articulo lercet'<>.
d) Reingreso al trabajo de los
funcionarios públicos, asi como
también do los técnicos o trabajadores de empresas oficiales
concesionarias del Estado o de
servicios públicos o de indusfrias
privadas comprendidos en los periodos anteriores.
.Articulo segundo. - Cu.anta.~
personas quieran acogerse a los
beneficios del articulo primero,
hnn de solicitarlo por esc1ito de
los gobernadores civiles o jefes de
1 los Servicios o Cuerpos. C8.9Q de
encontrai"Se los peticionarlo., en
el Exlranjero, a las autoridades
diplomáticas o consulares en el
l~nnino de cuarenta y cinco días
n pRrLir de 1n proxnulgnclón del
p1·e5e11te decreto en la "Gacel.a"
de la República. Aquellos que no
pudieran cu;mplir este requisito,
acreditando razones lnsuporables,
pueden presentar sus instancias
en el plazo de un mes a contar del
(Pasa. a. /<1 1•11<trl11 prigin<t)

De guerra no ha dicho nadn
ol doctor Negrin. Es un:i razón
pnrn que nosotros entendamos
que se mantienen int egras las
consignas anteriores y sus fundamentos. Se trataba de resistí r
a todo trance, y hoy se trato, al
igual que ayer, de resistir a lodo trnnce y, si cabe, con más
ahinco que nunca.
~ientras tanto, examinemos
l:is dos notas que han siclo <'1
objeto del discurso que comen•
tnmos.
Ln polilica de nucstro Gobierno, con respecto a los rcpresaliados fascistas, es benigna y tolerante. Los fascistas y
los enemigos del pueblo español.
t>ngañaclos por una pandilla de
traidores que detentnbnn cargos
de nito relieve en bi goberna·
ción del pais, b11jo la dir~ci(m
de la República, no son ya considerados como enemigos, si es
que ellos no se mantlen<'n \'O·
mo enemigos nu<'stros. So les
deja In llberlad de es:cogl'r, de
elegir, <'ntre mantenerse al mlll'gen de ln ley r<'publicana o de
rcintegrars<' a In ley republicana. Si los QUI.' se llnmnn a engaño rrcliflc:m, se les considera
con lodos los derechos y dehcres p nrn con el régimen. Si. por
<'I conlrario, eligeq. Ja po~t11r11
clcl rebelde que a~da ni inva·
sor, scrtin deflnillvamente clasificndoi; como f'nemlgos irr econ•
cillables del régimt'n y ele Espai\n, do ln iutegri1l,ul tcrrltorinl de F..spRñn.
:qU!'.Slro Gollierno )in put·stu
en prí1clien In nbollción do Jus
pcnn5 de mul'rte sobre los fAs<'istas repr<'salindos. El gr11po de
traidores que tiene sojuzgndn le
t'..SJ>nM im•ndida no lm querido
tt'nl.'r on cuenln el cspirilu hrnlgoo d1· nue~tro Golliorno y
adem6s hn conti nuado aplicando In 1,onn d<' mu!'rl<' cont1'1l
honrados cimhuJnno~ el<' ideas
:mliía~ci~tns qul' tuvieron la de~·

grach de ca(.lr en sus dominios.
Nosotros no aprendemos mldn de nuevo. Algunos aprenM·
rim a saber que el fascismo,
que es sinónimo df barbarie y
de salvajismo, no puede tener
sentimientos humanitarios. Pedir y esperar de ellos un acto
de bondad o de generosidad, es
asi como pedir peras al olmo.

~-

Este número ~a sido
visado por la censura

P.ARIS. -Tataresco, prilD.er em·
bajador de Rumania en París, ha
presentado esta mañana sus cartas credencia.les al jefe de Estado.
En su discurso, Tataresco subrayó la inalteraole amistad de R.u·
mania por Francia, sellada por
una larga serie de sacrificios hechos en comAn y por la uni6n de
ambos pueblos en los esfuerzos
realizadol; a favot de la paz.
Lebrún le conlestó en idénticos
términos, poniendo de relieve la
imporlancia de la elevación a la
categoría de embajadas de las
respectivas legaciones.
HA SIDO DESMENTIDA
LA NOTICIA DE UN VIAJE DEL .MINISTRO DE
HA~'DA A ALSACIA
P ARS. - Contrariamente a. .al·
gunas informaciones. en loscírcu•
los autorizados se declara. que la
noticia de un viaje del ministro de
Hacienda a Alsacia para enh·evislarse eon el ministro de la Guerra británico caree.e de funda·
mento.

INFORMACION DEL EXTERIOR
MISTLER VISITA EL CAI·
RO, EN VIAJE DE ESTUDIOS
EL ACIRO. - Ha llegado el
pre.~iclente de la Comisión de Negocios Extranjeros de la Cámara
francesa., señor Mistler, que per·
maneicerá. en Egipto dos semanas
en viaje de estudios e infonnacio·
nes.
VIOLE..""ITO CHOQUE DE
TRENES EN TERRITO·
RIO RUMANO
BUCAREST. - Durante lapa•
snda madrugada se produjo un viotenlu choque de trenes a conse~uencia ckl error de nguj11s cerea
d t, 111.ki. A consecuencia del acciden~. }lnn resultado muertas
ochente pr,f1!nnas y herida.,; ciento
cincuenta.
LABONNF.. INFORMA A
DALADfl.:ít ~OBRE LOS
DTVERSOS PROBLEMAS
TUNF..zINO~
PAR.IS. - I!.1 residenlte ~- nora!
cie Francia en 'l\in8'L, señor La·
bonne, e.~tuvo esta mañana en la
l'1·esldencia del Consejo. conversnndn detenidamente con el Meñor

Daladier, al que informó de los
diversos problemas tunezinos y
ultimando lo~ detalles del viaje
del jefe di Gobierno a Túnez.
POLONIA Y LA U.R..S.S.
REDACTAN UN ACUER·

DO DE PRINCIPIO CON
VISTA A UN INMEDIATO
CONVENIO COMERCIAL
ENTRE AMBOS PAISES
MOSCU. - La continuidad de
las relaciones entre la U. R. S. S.
y Polonia anunciada por la reciente declaración
soviéticopolaca,
continúa satisfactoriai:nenle. Las
1.ue~tioncs pendiente!! disminuyen
poco ll p<><:o. T..as negocaciones de
Lilvinov y el repi-esentante del
ministerio de Comercio polaco Ln.n
tenido poi· 1·e.,ultado la conclusión
de un acuerdo de principio con
vista a un próximo convenio <.<o·
mcrciul entre am0v:. ~'\Í!leS, b&satlo cu el "clearin¡;('.

CONTRIBUID AlA SUSCRIPCIOH PRO FIEHA DEL HIÑO

© Archivos Estatales, cultura.gob.es
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"Oueremos renovar la .vida.-Luchamos por un orden de ~
amplio contenido ·popular y federalista, cuyos símbolos sean
la escuela y el tractor"

Compensando un sacrificio

PEo~j:~~.~~~:~~~~::.1~
!:.~;::.~ei~!~J~~~.~

'\

esfuerzo constante, su
· en la.
participación mayoritaria
defensa del patrio solar, hace
acreedora a nuestra juventud de
un reconocimiento pleno, por
parte del poder polltico, a cuan·
to tiene derecho por espiritu coro·
bativo y batallador.
Julio marcó determinantemente unos rumbos nuevos. y en
aqu.ella fecha histórica, cuyo mejor recuerdo es su continuidad,
surgió la generación juvenil co_n
bríos, experiencia y respon.sab1·
lidad de adultos. Sangre Joven
regó el asfalto de las grandes
ciudades, donde el fascismo se
jugaba su carta decisiva; cerebros de ju.ventud improvisaron
un nuevo orden proletario que
mantuvo, y aun superó, la vida
económica y social de España on
lucha. y todavía, dia tras dia,
lforatrashora,energíasvirilesde
la legíón joven, oponen un va•
nadar de acero al enemigo en los
frentes.
Títulos le sobran a la juven·
tud, para pedir el derecho a su
participación en la vida pública.
Los Municipios, carcomidos por
anquilosamiento de una burocracia senil, precisan la aportación
de nuevas teorias y de nuevo!'\
hombres; los Consejos Provinciales que representan en su estruotura. principJos de una m.oderna organización, deben ser
i.m.pu!sados por actuaciones que
representen cuanto tiene de renovador la. gesta popular.

V alores que se incorporan

"Arlemio", entre
nosotros
Ya está aqu.i de nuevo "ARTE·
y culto,
después de veintidós meses en las
ergástulas de Franco, ha vuelto al
camino de nuestra lucha por la
emancipación.
Viene del viejo Mundo, donde
su espíritu. joven se ha. cu.rtido en
la prueba dura del martirio y la
humillación. "ARTEMIO", redactor de "SOL!", figura destacada
de la F. U. E. y conocido militante, anarquista malagueño, era
para nosotros, ya, uno más de los
muchos valores, sacrificados en
holo<!austo al "iQ?pelio azul" de
la plntooracia.
Ha corrido en h·ágica peregri·
nación las cárceles de Málaga,
Santa Maria y Burgos. Su figura
juvenil era una presa codiciada
para quienes, al grito de "Muera
la inteligencia", iniciaron la demolición de España y el asesinato
de su generación despierta. Pero,
en el dolor de su amarga edi.sea,
ha tenido como una obsesión, el
propósito firme de liberarse, rein·
tegrándoso a la lucha activa del
antifascismo.
Y nqul est6. Emocionado, croo
vivir un sueño. lt'irme, más firme
que nunca en el triunfo victorioso
de la causa popUlnr. Pluma en rl.s·
txe como ayer, las págln11s de la
prensa libertaria llenarán galera- '
das con su fluida prosa que, creiamos perdida para siempre.
•·ARTEMIO" está con nosotros¡
ha vuelto por su mililancia activa.
Bienvenido, "ARTEMIO" que
reemprenderá. inmediatamente su
colaboración en nueslras páginas.
MIO", joven dinámico

mostrado su responsabilidad y
su con sec uencia
· en el manteru•
·
miento del "t!obierno legitimo y
en la defensa de España amenazaqa? Viejos tópicos-tan viejos como aquel ministro que pu.so a lu. juventud organizada, li·
mitaciones de edad-, cierran hoy
las puertas de los Consejos Mu·
nicipales a los que tienen, porque son los mejores y los más,
el máximo deber de encauzar la
vida económica y social del pue·
blo.
Hay que reivindicar a la juventud, como factor principal en la
contienda y hemos de romper los
hitos ·que impiden su paso por
.
ui ó
1os canunos
que conq st ·
Los jóvenes que luchan en el

recbos y quieren compartir con
¡os a dultos ¡a responsab'l'dad
11
histórica de las funciones admi·
nistrativas y municipales. Que no
se arrogue ninguna organi2ación
poliüca nuestra representación;
sólo a la ju.ventud antifascista
de Iberia, la representan sus organismos especifica.mente ju.•
veniles.
Y hoy se hace más imprescindible que nunca, un decreto que
anule las leyes antijuvenlles de
otros tiempos, las órdenes ca·
prichosas que impedían nuestro
acceso a los Municipios, y que
acabe, moralmente, con las añejas
teoCrloasnfi.amos en que, por parte
del Gobierno, tendrá eco inmediato esle clamor popUlar.

N A V I DA D 19 3 8
Entre rugir de cniion<'s Y gritos
se aceren
con los frlos del más emdo invierno. En las trin<'hf'rns itnlo·
teutona~, el cnnto rlf' ~ochebtumn
tienl', como todo himno cstúpidn·
mente litúrgico, sones tic funeral,
mientrns alln, en nquella zona soJuzgnda, siguen vesánicos los grandes festine, de potentndos.
:-:11,•idnd no es nucstrn fiesta.
No lo fué ayer tampoco, en tiempos de pnz. A nuestros hogares
proletarios llegnbn el lobo frío del
im·ierno, con alaridos de muerte;
la escarcha azotaba é.l rostro l1nm·
breado del cOJDpesino, en tanto
que, a los lejos, sonnbn el vi.llancico de los satisfechos In risa de
los opresores.
La máquln1l desgrnnnrí, sin in·
de espoleta, Nn,•idad

--------------m::i--•·-----------------··-----,

'ANDALUCIA LIBRr"
voz orC JuvrNTUDrs
C
C
~
La Revolución que nuestra Ju·
ventud lleva en sus entrañas ha
entrado en el periodo álgido de las
realiZaciones. El ejemplo hubiera
sido paradógico en épocas an~
riores a la eclosión de Julio; parte
el fenómeno de una súbita transformación juvenil hacia rutas desconocidas, vírgenes al empuje de
generación.
Andalucía joven tendrá su perlódico. Gestando Ya esta magní.
fica ahijada de las Juventudes Li·
bertarias, el ambiente popular llega a. nosotros con el entusiasmo y
fe de que ha sido portador en mu!tiplicidad de instantes. Nuestros
jóvenes, combatientes, obreros y
estudiantes, levantan en sus musculosos brazos la antorcha de "An.
dalue;ia Libre" como antorcha revolueionaria y de aspiraciones
constructivas.
Sí, compañeros. Somos lo.~ mismos que en Julio montamos la
guardia de hieno, junto a la madurez. Los que perdmlos y perdemos diariamente lo mejor de nuestra sangre. Los que, desangrados
de principio, venimos inyectando
jornada a jOl'llada, nuevos glóbu-

los al porvenir Hbre de la ~neración. Y tenemos un órgano. Nues·
lra voz será oida desde los rincones más recónditos de la España
libre, contra toda mixtificación,
por un ideal común de conciencias:
LIBERTAD. Triunfamos en la resistencia, demoliendo la ofensiva
enemiga contra la rompiente de
nuestros pechos; Y en la sangre de
los caídos, donde mismo termina
la zanja de cada trinchel'a españo·
la, construiremos una nu.eva Espa..
ña de cara al proletariado, barrien
do con nuestra tenacidad al con·
formismo y la especulación.
Nuestra voz, será constructiva.
Sobre las espaldas de los jóvenes·
españoles de hoy, se cierne el tra·
bajo y la responsabilidad, ahora. y
mañana, en la reconstrucción. Y
sabemos que nadie, por egoísmo o
temor, nos ha de ayudar. Por ello
c.'Uando ed.u.camos en nuestras publicaciones, normas y trabajos, a
la muchachada Hbertaria, le reco.rdamos pretéritas jornada:; que muchos no vivieron y deben conocer
para estimulo.
Hablaremos, muchachos y mu·
chachas, desde "Andalucla Libre".

Siempre en la mlama esfera, tan
desenvueltos y demoled.ores como
siem;pre, pero en una actitud respensable y de verdadera Juventud
qu ocupa su. puesto. Pendencias,
no. Política, menos; la despreciam,os. Nuestro norte juvenil es una
base ética y de cultu.ra para futuros acontecimientos de proíundi·
dad social. Por todo ello, tenemos
seguridad en el porvenir de la
muchachada ~ue hoy trabaja y
calla, quizá por insuficiencia politica o por lógica sensatez.
"Anda.lucía Libre", portavoz de
inquietu.des, alma noble y potencial; be aquí nuestra victoria sobre el ambiente. Y por encima de
problemas secundariamente enftlados, clamarmos en voz juvenil
v anárquica estas aspiraciones que
ya en las actuales circunstancias,
precian y valoran la victoria española sobre la invasión extranjel·a y la desidia criro.inal de la
Democracia traidora.
Fijos 108 ojos en Acracia, el Comlté Regional de Juventudes Li·
bertarias de Andalucía os anticipa
su esfuerzo: "Andalucia Libre",
voz de Ju.ventudes.

tcrrumpir sn tnren, 11n rosnrio de
bnlas cstns Nnvidntles. Ln .,.
m1errn
no puede respetar unn fiesta mal
llnmad:t ele hognr, cunndo tnntos
ho¡¡nres se han desh('cho; nosotr·os no podemos emocionarnos
ante In evocación de una familia,
cuando las nuestras se hnn visto
diezmadns por 1a plutocracia y
la religión... Le dejamos a ellos,
a la Espnña de pandereta, tricornio Y mantilln, sus Nnvidades. Se
las dejamos coa el sarcasmo de la
Lotería y de su Nochebuena: todo es e.,rroña feudal de un pasado oprobioso. ¡No lo queremos!
La España. que manda Hitler,
tiene vl.rgenes histéricas Y santos
lascivos¡ tiene partos misteriosos
y dioses que nacen en un pesebre
para morir en la cruz y hasta su.
estrella que conduce a los reyes,
en una marcha llena de a.zares.
Paraconmemorartodaestaam.al•
gama cofusionista, los cu.ras se
ponen en acción, las "margaritas"
cloroticas envidian a Maria.Y tienen sueños er·óticos en los que ju.ega importante papel la barba venerable del Eterno.
Quizás allí, los cantos se con·
fundan, en Navidad de 1938, con
~lguna descarga en las Necrópohs, forma cristiana de administrar
la justicia en el nuevo estado. Mas
no i.mpo1-ta; Cbamberlain, a qu.ien
por m.istel'iosa e inconsciente aso·
ciación de ideas confundimos con
el Pflrl"~ ··~•·rll\dero del Jesús que
nace hoy, visitará en Italia al
"Duce''. Tal vez para la Navidad
próxima habrá encontrado una so-,
lución.
Nosotros también celebramos est.a semana un nac~nto. El resu.rgír de España, la nu.estra, que
n? es engendrn ñ" virgen neurótica
smo parlo fecundo de la Revolu·
ción, gestado en muchas Navida·
des como ésta, cuando el hambre
y el !rio potúan su not.a-¿ nacionalista ?-en los hogares humil·
des.
RIEUMONT
Baza, diciembre 1938.

HORAS EN POZO-ALCON

Una

en el frente juvenil del trabajo

Contagiado por el dinamismo de
nuesll:a Juvenlud, el coche del Comité Regional F. I . J. L. de Andalucía, se desliza 1'8.uda y orgu Uosameute, por la i-uta encintada de
Guadbc, en busca ae nuevas y per ·
manentes jornadas de trabajo.
Mient1-as desvia su camino por
una pista plagada de curvas y ba·
ches, versamos un comentario al
buba.jo de estos pu.eblos com.pletamente absorbidos por la guerra,
pendientes touum.ente de estos bra
zos hercúleos que la madurez ha
aliado con el entusiasmo de los jóvenes, en libre c•ruzada contra el·
fascio.
Zújar, Bafios,... ~eguimos nuestro viaje rodel.ldo por ca.m¡>os y
más caruoos alternativamente cor•
lados por In frondo.sa verdor de
las huertas cortijeras. Mlll·avilla
Yer la tenacidad del campesino,
salvando la ! alta de brazos con

volunt,ariosa ene1·gln. Mujeres, muchachos casi niños, en una titáni·
ca empresa que día a día acumula
en el gra.nerotde nuestra resistencia las reservas para el triunfo
Final. Saben por qué trabajan ...
Lo que si acusamos es el ambien
Le de resistencia. y trabajo, en la
vida de Pozo-Alcón. Anochecido
ya, a lado y lado de la carrete1'8.,
vislumbramos f~ente el caminar cansino de los jumentos que
retornan a sus lares después del
agotador eafuerzo. Paramos ante
la posada; muestra llegada ba promovido cierta cw·losld'ad. Hemos
entrado en el 10<.!ll de nuestras juhabita~ión rústica
y bastante amueblada, en lo que
u, t:allan discutiendo fratrnialmcnte varios compañeros. Por un
momento y casi inadvertidamente,
nos inmiscuimos entro ellos, 'bus•
cando al Secretario,

Ya liemos entablado relación
con Ceferino. Mantenemos un caro
bio de impresiones sobre la situac.ión del lugar¡ y como contraste,
lo.a proyectos de la F. I. J . L. local,
en 1-eali.zación gracias al esfuerzo
de la, Juventu.d. Nos acompaña a la
Escuela, antiguo local destinado a
:a enseñanza y que hoy se encuentra activo gracias a la volu.ntad de
los jóvenes "maestros", que reali·
zan wia más que normal labor difusora enb·e los analfabetos del
pueblo.
Más allá y en un estrat(¡gico lo·
cal, se prese.nta ante nosotl·os el
"Salón Ideal", cinema que rinde
un doble fondo cultural y de guer ra, gracias a lo iniciativa de los
muchachos. El delegado nos detalla "grosso modo" <'l trabajo que
cuesta mantener la obra. No obstante, las estadistlcas hablan y en
si el producto se denota en la calle

© Ar8tíliv0s Estatales, Cl!Jltura.gob.es

y mediant.e la Campaña Pro-In·
vierno, merecedora ahijada. Por
ello-nos dic:.e el amigo Morenola donación no ha cesado do ser si•
lenciosamente eficaz.
Finalmente, sostenemos u.nas pO
cas palabras con la. Secretaria Femenino.. qulen, con singular seucl·
11oz, nos cuenta múltiples proyec·
tos, quizá no comprensibles por la
ciudad, poro llenos de una gran
verdad: el despertar femenino en
el campesinado, su apoyo a la Co·
lectividad como fruto del trab11jo
común y la capacitación cu.ltural
y ética.
Y al .ratonar a Baza, cuando,
tras una afectuoso. despedida, el
coche noe enfronta al arnaneet"r
Invernal, med.ilamos sathifactorlR·
mento sobre el empuje féi·reo de lll
rtaguardia que bajo la norm/1 do
un continuo silencio modela en 111
victoria su Revolución Social.
J. M,
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E·AllA, DE ACA YDEAD~NTRO...
hubo «'e buscarle el far,z-OSo ta1iJl Pl'esidente del Consejo, ha
Por si a 1os es-paíioles se 110s ha- otra vez "los e1mtro" en Roma...
Y aquf te11emos ya al polichi11e; 1-0n para vencerlo, al gigante ets• t11,erto 1ta llwarse esta i,mpre~i-011 de
1 oh•idmlo, diremos que dentro
,rnos <iias, llel·aremos dos años la de Franco Tascándose la cab~a pañol, ,10 le encontraremos ni 1ma la 1'1tima re;mi6?z habida y por si
uña de debilidad, para 1:encer10 esto no fuera bastante, aM está,n
medio de lucha cont·ra la mal.a y enderezándose el tupé...
viva$ las impresiones de los últ~~
;lea que wmdi6 $U Pat·ria. ~
Hay que tener el aceite bien ca- con el a.cero fascista.
·os y medio ... y la piel selvática liente, para frei1' la tostada en
. . Las turbas de los n-ue11os Afüas mos camiones, tk los miles de sol·
m1estro territorio ibérito., al Roma.
pueden tantear m1estro te,:reno dados (]el Ejército, mztiguo y m1e11al que ''la Pie1 de Zapa" de Bal
Este es el panorama escenográ· 1Chl4 vez ?llás y asesina.r más y ?>lás vos 1ntlicia,nos de la Re11ol1~i,
·, pero con alguna, diferencia, de
f,ico de Europa, bailanclo alrede- cr ,mestros 11ijos: ¡Y q11é! La m11er que }tan i/esfilado estos días por las
·tremc~mientos, se estiro. o se dor de la iracunda y org,11l0Sftl te, come> decía 86crate.s y nosotros Ramblas de Ba1·cel<ma, confiados,
coge, pero reeiste brava y estoi• Iberia.
somos algo má.., que estoicos, no alegres, seg11ros, caminando velohasta dar el ::arpazo definitivo
Por esto, el doctor Negrin, ha imi~te: porque C?Wndo somos vivos ces ha.cia no importa donde, e1i
'alma 11cgra de la reacción 1mm~ 1cQ11Si_de7ado 1m deber infcnmar y
busca s-iempre y más de la Libi¡rla 1nuerte r,io es y ci,ando somm
. 1...
.
ccm111.'1tar .a, _la más genuina ref}re- 11111ertos.tanip9co es porque hentos tad...
1/asta el 31 ,le Oct·u.bre Pr6ximo ~i:,itlición del Pueblo español.
kjado de ser... Qu.eremos la Gloria
Co1i este Pueblo que resiste e?i
sado, 7S poblaciones agl'edid~,
• lfosotros decimos; no 11ay ci,i- de vi1>ir en lil>ertnd,que e.~ la 1íniM la, retaguardia y que h1clla con
018 'llntertos, 6.1711
heridos, ldado con este ram.illete de bríos e
gloria de -vivir l>ien. Jamás aleare/u}bre en la vanguardia, siempre
1j8 edificios destruid-Os totaZ. 1flJdi1l.!411alidadcs, desafiamos al
ntos
n11estra ra~a con esa estirpe ~011 !ª risa en los 7a?>los, , jamá'$>
ente y J.198 parcialmente... Y
sol. Nuestros 1ier1'/fa-nos, nuestros
cuadrada que busca 1a tiranía
Jamas se puede perder..., aim.(flW
sp11ña, 1mldo., impasi.bl.e, aprieta p(Jdres, mcestros Mjos, tienen la
hasta, en el cara-:6n de los esperdientes, cierra el pu1io, agiga11piel acerada y citrlida por la metra
se miiera.
a sn cor~-On y do. lecciones comlJ
lla fascista; y así cO'llzo a Aqu4~
matozoides...
MEFISTOFELES
de Madrid y Brihuego; como
de Teruel y ,E:r;tremadura; fO·
las del 8egre y el Ebro ...
Nuestra, retaguardia hoy siente
gueT1'a, vive.la gran tragedia y
heroica sangre de nuestro.~ heranos combatientes vertida en los
mpos .de batalla, e,~ sangre q11-e
e 1''1-~ístir y germinar la 'Tebcl·
iu santa, en el pec1t" fk. todo el
ueblo Español. No vertemos .soQmas ni doramos ninguna píldo·
Sería conveniente que aproes digno ele encontrar 11110s di·
salvar de rsa legi6n ele maleanvechásemos este lapso de rela: (111stero numte, observando el
rigeilte.~ a su propiCI semejanza.
tes (fue se están incrustando en
no general j.e 1mestra, g11erra,
tiva tranquilidad en los frentes,
U11 e.mme11 de conciencia,
los lugares y aposentos ele la di·una mirada giratoria en torno a
blamos con. el c ~ n y el penpara que todos los españo_l1:s
rección del pueblo.
niiento puestos en la pZ1tm(I. 11in
l<,dn.~ los que nos rodean, nos
que in tegramos la, gr.u.n fanttlla
Que un individuo se lla.me
randes esftierzos, para. lo que sudarán pronto luces claras y poantifascista, o, cuanto menos,
orador, periodista, comisario,
derosas. El sujeto que tiene más
le esta homerica lucha, he=s
los que llevamos sobre nuestros
magistrado o funcional'io, no le
amor a sus cosas parllc11/ares
nseguido 1tna potencia moral,
espaldas una carga de respon·
e.ulu¡¡e del peligro del endiosayica en los frente.~ ?-6 pelea y
'!lle a las cosas comunes y genesabilidad dimanante de la cosa
mle11/o ¡¡ de la egolatría. Y cola brega por el vivir en 1a vid.a
rales ele 1« {!Ut!rra, c/el>el'ia ser
pública. re11ol11cionarin o guemo no se ha tenido cuidado en
·az y civil. Jamás en la Historia
señalado como un maleante y
rrera, 1mm proceder a 1111 exa·
selecrionar a los elegidos, hoy
enemigo del pueblo. No diremos
ha dado un CMO ik la ,¡uignitu.d,
men de conciencia. Las disqúitocamos las consecuencias, con
que. se le debe considerar como
blinl'idad y grandeza. del nuestro.
sitiones sobre partidos y orgalii multa. de un modo a11tomá·
uando mi1mcwsame11te se vayan
1111 fascista, porque 110 solamenni:aciones ya están un poco gastico, romo imp11esto ¡,or una
gi.strando los archivos difu,sos
te los fosdstas .~on malos. Bastadas. Sin embargo, la critica
1111eva corriente con la que no se
,i,uestros hecll()s, entonces verete ron que el indfoiduo sea nwsobrt• el individuo está todt111la
Ira contado, 1t los tiempos de la
lo para que se le deba señalar g
c6mo et superior instinto, tan
i11tacla. F11é un acierto el ha•
fatldica burocracia, aquella butlasiflcar romo tal.
·en experesado por K?·opotkin, ha
ber soslayatlo al individuo pn·
l'ocracia. que tanto valor conce· o mt.eStro mejor gufa. e,~ esta deCon el examen de ro111'ient'ia,
r« ronsagrarsc a la.s agrupaciode a las individualidades con
sa de 1mestra, especie, o,c mu»
muchos indecisos, libios o dr
nes; pero hoy, los indivQluos
pasta de cmulillos...
a ratza, frente a los caniba1.es
espíritu mc,.leable, se podrían
están medinti:ando demasiado
GUELTO
fructores de la Hwmanidccd.
a las agrupacfor1es. Conviene,
por tm1to, prnctlcfl11do la crctira. volver al individuo.
Días aciagos ,ws ag11arda11s
Consecuencia inmediata del
Si alguien temblawfo; si algún
relor110 al valor individual es el
píritu tremolante acariciara iü·
automtdismo de las agrupacioaeiado la c1wva de la felicidad,
nes y de· las maSU$. La masa ha
111() llamara Epic1iro al bandi<W
perdido su encanto, y el indivi1 v-ie11tre, que til'e, que tire de Za
duo, el que destaca. ha recobl'a•
r<1« despacio y que e11cumda
do un valor jamás igualado. An·
>itas velas quiera a los santos
truío, el individuo se cónvertla
cá1tgeles... El Pueblo español, 'fri·
en c«udillo. Hogcu111 se convier•
teará. antes su,s propios intestite en líder, en personaje.
prim.ero que S1wu111bir a los
Unas veces, el indh•iduo lleHacerse una iden concreta de la
· gu.ros del "eje"...
se efectunbn precipitadamente, lo..
ga. a considerarse endiosado.
situación ele In guerra de China, gró pronto el marisca1 rehacer las
Y en el campo de la efectiva d,c.
Otras, se convierte en insusti•
es taren dificil, puesto que los vai- unidades y emprender una concracia, lwmos ga,1ado una portuible. De cualquiera de estas
venes de estn lucha entre un ¡rnetraofensiva que les permitió re1tosa batalJ<i; batalla quo digni
dos formas resulta detestable. Y,
blo animado de una firme volun, conquistar importantes posiciones
<'® a a '11'1U/.~tro.~ 1umzores; a nuestad de lihertad y un imperialismo llegando hnce pocos dlas hn..~tR Sia pesar de ello, el iodividuo de
os gobernantes y a nuestras orfascista que le quiere csclnvizar, nan, sublU'bio de Cantón. El motipasta de caudillo ha. adquirido
nfaaci011es.
relieve bajo otra forma no mese nos presenta por regla general
vo del éx.ito do estns operaciones
He ahí al Presidente del Oonsejo
llOS de.~ogra.dable ¡¡ nor.:lva para
solumente mediante unn~ notas
fué la conccntrndón de grandes
clor Negrín, d.esp116s de avizoel pueblo.
sueltas que nos describen los ncon<'Onlin¡¡entrs de tropas (se estima
ir el tablero de (tjedrez de la potoci m lcntos Mlico!i de rada di:1. ,·n :wo.ooo l'I número ele soldados
lfol11•(a 1¡11(' l,uscar la nwncrn
•tica i11ter11acio1111l y el campo de
Falla 111111 d~scriprii,n que res11m:1 cbinus que participaron en la barlc <¡ue rslos sujt'los desa¡mrr·
uc.~tra.~ operMioncs bélicas JI ocola situación en sn conjunto. Por talla} y una ~strate¡:iu :1decuada.
ciest•n del úrea poli/ita II social.
·111ica.~. que llama a s11 gabinete
lo tanto consideramos de utilid:ul
A eso hay que aüadir la acción
Porque son ello~ los que estro•
lodos los pcirtido~ políticos, a. Za
dar en Jo que sigue una iníorma- de los guerrillero:; qu.. n<'túan al
pean tod<1~ l11s ilusiones del
·· G. T., a. /if C. N. T. ·y a. la. F.A.I.,
ción sobre las pcrsp,cti "ªs que se otro lado de las trincher:i~, for¡111eblo.
ra aseg1trarse de sf en estos mcX o fc1/tar/J quien digu que los
abren ante la ca.ida de Cantón, in- zando n. los japcneses a est1icio
entos difíciles ql((; vivimos y 1,ad11d11blementl.' uno de los míts de- nar gran parte de sus efectivos l'll
1111eblos lie11e11 lo que se merea vivir, iJ1terpreta fielmente el
cisivos sucesos de la guerra chino los tcnitorios conquistados.
cen. Nosotro.~ tambifo lo dirla. t ir de las mCtSas pop'lclares que
jnponesn.
Las opcrnciones parecen seguir
mos si 110 hulliésemos 11rcsen1bate11 !J trabajan.
Sahcmos hoy, po<'o tiempo des- el plan de Cbnng~Kai-Chok que
C'iado el e.~pccláculo que ofrece
1Ie altí 1111a actitt«l dlgnísima y
pués de la evacuación de Cantón tiende a asegurar la comunicac1ón
111 pueblo rspaiiol al mundo cnble: una actitud garantizable,
por las tropas chinas, 411e la trai- con la l ndochinn francesa y con
tcr.o. So ltay Cj<!mplo en el munlle co,iforta el o.'lpiritu. y la mor,11,
ción ilel comandante de la plcza Sinlúnng, es decir con In Unión
do que p11c1la igrwlarsc ni de
'q~amrnte Negrín 110 es 1m Spaak
hn rontribuido o mejor dicho oca· Soviélicn, pnra lo cual necesita
nuc$tro ¡,ueblo, en cualquier
• racoleando alrededor de 11na posionndo la pérdidn de e~tn plaza descongestionar el ll•rreno 1\1 re~rntldo que $1' obstr11e la gesta:
1/ica ambi!]uu. y /raud11le11ta.
importnnle. l .n t'jecueión del trai- dedor de Cantón.
en
d,·~int11rés,
e11
idealidad,
en
Mientras ta11to, Mr. Chaml>erdor conilrmn 1>lensm1.>nte la opi·
SI no suceden cat6strofos imC1splrnt'iones humunitarlas, en
in hace la maleta de pr·i.sa y co~
pri,vistes, h a b r ú n eOMl)guido
nlón de los quC' ~e mostr.tron en
e~piritu redentor. 1'11 fin, en to•ier,d,, para teM<lfle la barbilla
1
sumo grado sorprendidos por In Cluu,g-Kai-Cbek, 11 pes11r dt> con·
do a.que/lo que l(eonda a destrut.r
la quijada, ,cna ·,·e:: •más, al
ri,tirada ~in luch11 •le la ¡uarnt- diciODl!s dUicUlsima~. n pesor de
lo malo pura (mplantar lo but•
cro-¡ner·• Je Jlfassofo1i. Jlfientras
todas las. maniobras eslrotógicns
ción de la ciudad.
0111bi611 Ribbentropp- Bom1et se
no. Por eso n osotros afirmamos
de los jRpont-scs, e.~tnbkc<'r nucque d pueblo espu1i11I m uece
1.Cuules son las ach1:l1 ..s cond1·
on mios cua·ntos cspaldara::-0-~ y
,·omcnto un rrentl.' sólido con tra
ciones
de
las
operaciones
en
cl
m
ejor
t
ralo
d
e
los
que
se
ha.n
promete» la. fidelidad ?tMÍS ab·
el ejército japones.
frente Sur'/ Como 1n rctirathl de
im¡mesto la tare" de dirigirle y
luta en el adulterio, pero H1''( lcr
Pero esto tracr1i como cousclas tropas de Cluu1¡:-Kni-Chck, no
ndm inistrarle. Nuestro purblo
rece ser quo guiere que se vean
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La nueva lormadón
de la políti-ca inferior
de Checoeslovaquia
La penetración ideológica del
fascismo en la nueva Checoslovaquia no ha dejado esperarse. Así
p·o r ejemplo en la organización de
los Sckol, la más grande organización básica del Estado, publicllba
hace poco, un manifiesto en el
cual confiesa principios politicos
dl'mocr!tlicos pero al mismo tiempo se encuentran palabras muy
duras contra los judíos. Exige la.
emigración de todos los judíos jn.
roigr!ldos después de 1914 y su
traslado ll sus países de origen. El
pnrticlo socinl-demócraln ya publi
có s11 separación de la JI Internacional transform{mdose en el ''par
tido obrero nacional". En su de·
clarl\Ción explicn el Presidente
del partido que éste no será de
ningún modo el sucesor del antiguo partido soci:ll-demócrntn, y
que ideológicamente se basaría en
fundamentos completammte diferentes de los del :mtiguo partido.
En la Rusia carpática se desarrolla la politic11 interior hacia el
fascismo, y <'llo con un ritmo vertiginoso. Esto muestra por ejemplo un11 manifestación de los alemanes "nazis" residente~ C'n estn
región, la cual terminaba <'n una
dechu-ación de fidelidad para Hitler, y n la cual asistieron varios
miembros del nobierno auttinomo.
Además, esfaba reprc•scnlada Jn mi
noria alemana por Ltn secretario
de Estado permnnente; tambit·n se
han concedido a 1a minorla alemana toda una serie de favores
polilicos los cunles enseñan cunn
fuerte es la presión de Berlin
Se sabe que uno de los primeros
decretos del Gobi crno de la R.usia
carpatica l1n sido la disolución del
p:irtido comunista. El actual Mi·
nistro de Trabajos Públicos, se hn
puesto a la cabeza del fuerte movimiento fascista cuyo cbJeto es.según su declaración un "sistema
proletario-fascista."
En lodo esto se vé el comienzo de 1m proceso lógicamente necesario para la presíón y la ame•
nnza del fascismo akmíin

LA TRAGEDIA DE ORIENTE

LA GUERRA D~ CHINA
cuencin una. prolongación de la
guerra, que exigirá nuevos y gran·
des esfuerzos por pm·tc de los japoneses.
La posición de Chang-Ka.i-Chek,
seriamente nm<'na1.ada tlcsput:s de
ta eiLda ds Cantón, se h,1 restable·
cido plenllm('lnlc.
En t!l Jnpón. t•n cnmhio. se nota
ya dcrto desfallecimiento econ6mico, que tuvo su cxpre~ión }lúbli·
ca hace poco en lns diferencias
entre el Ministerio ele Finanzas y
d\ 1 de Guerra. La Prensa rascista
nlemnna expresa en sus orliculos
un cierto temor respecto a lu suerte- d<.>1 Japón en cnso de que se
1 rolongnsc mucho la campaña de
Ghinn. Los potencias democráti·
<'as occidentales, sobre todo lnglall•r, • 1cndran que emprender accion<'s contra el Jnp(m si no quiere que 1:sh st• t•rijíl en maestro de
los destinos del Continente, con l:i
lógica cons.•rm•ncia de clominnl'i611 de lns C"om,mi,·:•<'ioncs hacia
el Ex1remo 01·i•·nh•. Y por pnrte
tll' los Eslndos l'ni,h,s ~l' put•de espl.'rttr qu,, prontu s,: 1•mpcornrán
In~ n•lacionl·~ run l'l Jup .. n, tirnntl'<; ~·n desde hll<'I' bn llmllí llernpo,
In CUl\l ll·ndrú inntl'dlnt .., NlnSl't•1wnrins p11t•stn ,¡m• los Es!ndu~
t:nidos reprMl'nl:111 p:1ra e>I .l.,pc\n
el ru{1s import ante ¡,rovecde>r chmaterial bélico.

E.l d'•curso de_l pruid.~ate ~eJ Cons.eJo de fflli\l•tr~
• •
v1n1eron
que
Negrín~gcontra moros, alenianes e italianos,
Luchamói=
gdice
,___. de lacayos Y' se han convertido en · amos Ha muerto la hiena
Martín•:; Anide

Un obse quio del camarada
C añas Espinosa

Entrega de una bandera al
17 Grupo de Asalto
En ln mafiaun dl>I domingo, a
lll', onru ,· mcdin, se eclehró el
ndo dl' i:1 1•ntrrgn !Ir• 11nn bnn•
11<-ra al 17 Orupn ,I,• .\~:tlln, 1·111,:nlitd!l por d gobt'rn:,dnr ele Mur<'in, cnm:u·ntla Cairns Espinos:,,
clbs<'quio acrptndo dr cuando rué
gobernador de nuestra provincin.
El acto se celebró en rl Parque
de Nic..olñs Snlmer'ón. Iwspués de
In solemnidad propin de la entrega, desfiló el grupo do Asnllo
con In banda de müsira, por In
Avenida ,le IR Repúbli<'a.
La organización estu.vo o.dmira·
blemente mecani~nda, robra.ndo
especial relieve In disciplina demostrada por los guardias de.
Asalto, en sus evoluciones por !ns
c.allcs de In ciudad.

Zapatero, a tus
zapafosl
Lamentamos tener que referir·
nos a hechos que nos desagradnn,
pero como esta vez se trata de
algo que roza muy de cerca el
prestigio de que c..~tá rodead a In
Prens:1, no 1>oclemos. numtcner en

1

....

hubo
alguien que no quiso resignarse a
permanecer callado ni n que que·
dasen inécli tos sus dotes de ora·
dor. Este alguien rué el enmarada
Luis ~a,•arro. :-iosotros no lo censuramos. Amantes de la libertad,
conceptuamos que cada cual pue·
de hacer lo que quiera en este
sentido. Pero lo lnmentable del
c:1so es q11e vara habltlr necesitaba orrogarsc unn rcpreseu1ación,
y no cncoutrnndo otro n mano, le
pa1·eci6 de perlas 1R de la Prensa
antifascista de Almoria, con cuyo
punto 1le :woyo pudo hacer el
nombre el discursito. En lodo es•
to, solnmentc hny una cosa grave.
y es el hecho de que el citado cam:1nd.'\ 110 habi:i sido autorizado
por la Pr<'nsa J):1ra qne :isi lo hi·
eiese. y11 que e:xccpto el "Diario
de Almerin", no estaba representado nin!,lUn otro cliario ele esta
localidad en dicho acto.
Por este moti"º• a IDfAl\ClPAClON le interesa hacer constar
que no habiendo nsislido al banquete, mal pudo nutorizar a nndie
para que hnblnse en su nombre,
y que ele l1iiher delegado en nJgu.
na persona, lo hubiese hecho en
un periodista, profesión que no
puede atribuirse ele ninguna manera el ramar!'Hla Luis Navorro.

Zapadores Minadores núm. 23
En poder de Genninnl Gnrcín,
comisa.rio ele In scl(lmdn rompa·
ñln del Batallón d<' Znpndo1·('s ;\llnndorcs núm. 23. hav unn tnrtr·
rn con varios documéntos. qnC' se
entrrgnrún :1 quien ne-redile SN'
su d1101io. Estos do<·umcntos están a nombre del soldado Domingo Bosd Fera.

BARCELONA. - A las once de
la noche, el prMidente del Consejo de )!inislros y ministro de De·
fensa ?\aciounl, ha dirigido una
alocución radia.da a lodos los cspañolrs:
"Por ,•cinte siglM hace--co·
miPnz:1 1licirndo . sur¡¡!' " In
Historia 1111:1 dorlrin:i rn·nllor11 de
nur,·a riviliznci,~n. que ha dl'fen·
tlido su snviR n través de la tierra rntrra a lodos !ns nReiones. Al
dirigir unns bN'Vl'S pnlabrns a to·
dos mis compnlriotns, yo aprovecho lo que el din di! hoy reprrscnlR paro hacer un llnmamiento
n nuestros adversnrios españoles
que se vanaglorian de estar fundidos de csplritu cristiano y se pre·
sentnn como los palodines de la
fe cotólica. Por rstos atributos de
que alardean y aun más por su
calidad ele espafioles, yo a pelo a
los sentimientos de piedad que
hnn de practicar como cristianos
y n su ideología de como ·españoles
para que se elimine en cuanto sea
posible de esta gnerrn tod(I crueldad inneccsnrin, toda ferocidad
estéril y conlrnproducente."
Hace historia do la proposición
hecha por ól, para que en un lap·
so so suspendieran las penas ele
muerte, proposición que no ha
sido ntendida por los facciosos.
"No habéis querido-dice dirigiéndose n los fnceiosos-ucep•
lar, no habéis querido siquiera
suspender las ejecuciones, mien·
tras altruistas intermediarios ncgocinban con vosotros. Pensad
que en uno y otro lado hny milln·
res y millares de españoles, los
sentenciados, sus familiares y ami·
gos, todos hombres de corazón, en
suma. que oguardan en congoja
vuestra decisión. La última pena
sólo puede explicarla, en la paz
como en In guerra, una necesidad
de deíensn. La ejemplarid:icl qno
la exigla p11ra sancionar ciertos
delitos, quedn sntisfecha y cumplida sin un insulto reciproco con
fcch:i 12, In cual pone un punto
y apnrle, y desde ese mo1uento en
:i<lclante sigasQ aplicando la ley
de guerra en todo su rigor. Os
hago un último llamamiento a los
4ue tenéis responsabilidades de
mando m{1s nllá de !ns trincherns

Central de Úporfación de Agrios

Sub-Delegación de
Almería
Se recuerda. a todos los productores de agrios (naranjas y limo·
nes) que está absolutamente prohibida la compra-venta de estos
frutos sin la previa autori1.a.ción
de la Dlntral de Exportiu:ión de
agrios quien a virtud de las disposiciones vigentes, es el único organismo encargado de la exportación al mercado exterior e interior.
Los contraventores de eslas órdenes serán sancionados
como
proceda.
Oficinas en Rioja, Plaza de la.
República.
El Subdelegado, JUAN .MORALES.
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que nos seporan y donde ccrca. de
ellos puede ejercer una acción y
.un inílujo; plegu~monos a lo irre·
mediabk, pero evitemos el mol
lfll~ sc pueda evitar."
Dirige un llamamiento a los que
pueden harer qt1P f'sto alcance la
rxl1>n~ión que ln gul'rr (I exigp y,
¡,or ,·onsl¡:ulentr, dcclarn l'n nombre c\(.'I Gobierno qur n<'rplad q111•
se suspenda In eje<·uC'ión de tocios
los que hRsln cl din 24 de Diciem·
brr dt- 1938 l1nvnn sido sentenciados a la úllimñ peno y nslmismo
de los que habiendo inrurrido en
dtlilo que llcvnn comó castigo In
penn <·npitnl, rstén pcm<lientes de!
ejecución, haciendo In exceprión
de los que se refieran a los delitos cometidos en el CllD'lpo de batalla.
Consecuente con esta tesis, bc,mos coosiderndo como ¡>risioneros de guerrn a militares profesionoles que han sldo capturo.dos
en momen tos de lucha y no h emos snncionado con pena de
muerte los delitos meramente po·

liticos. M .unlsmo hem.os demostrado hasta la saciedad nuestro
alto concopto humnnllario, ya que
tenemos dadas órdenes terminantes a nuestra aviación para q\te
no sea bombardeada ninguna de
las poblaciones ci\'i)es oru¡rndas
aeh111lmente por los facciosos.
L11<>hnmos-dice--s6los, no t'n
gucrrn civil ronlr:1 patTiotas, sino
rn gucrm de independencia contrn moros, alemanes e lfelianos,
que vin ieron de lo.rayos y se hon
convt'rtido en amos. Parn logrnr
IITI(I F.spníin grande y f1wrte, ('S
nPcesario que los espnñoles ahog11rn sus odios y ol\'idar el rcm·
ror. Los espnñolcs h:m tlc nprender a am(lrsr. Esto representn In
esencin de los fines de gucM'a del
Gobierno e.spafiol.
Por preparar el terreno trohajamos.-termina diciendo-, por que
leguemos a lns gent'rnciones veni·
derns UM España llbre, unida y
vigorosa. Por eso triunfaremos.
~adie sometió al pueblo español
euanr\o luchó por su independimcia. º

PARTE OFICIAL
(Correspondiente al <lomingo):

EJERCITO DE TIERRA
ESTE. - En In zona de Tremp,
los soldados espnfioles han rechazado rotundamente los inlen·
tos de infiltración por el sector
de }tontsech, fucrtemente protegidos por la aviación extrnnjera.
Los fncciosos h11n sufrido muchas bajas, sin lograr avanzar ni
un paso.
En la zona del Segre, prosiguen sus ataques los diversos ba·
tallones italianos, apoyados por
la acción constante de nvíonos,
artillería y tanques. consiguien•
do, a pesnr de la resistencia de
nuestros soldados, ocupar Alma·
tret. Otros ataques hacia Alfes y
Aspn, hnn sido totalmente rechazados, destrozando el ruego de
las armas leales tres tanques ex•
tr:tnjeros.
Los :1viones republicnnos hao
actuado con eficacia, bombardcnndo lineas y concentraciones
rebeldes. Nuestros cn2ns logra·
ron entablAr con los ilalonlcmaCA¡RA¡CTERI S T 1 C AS DE
LAS MONEDAS DE CINCO
Y YEDITICIN'CO C El ~ T IMOS
BARCELONA. - Jlan sido en·
tregadas al Banco do Espail.n las
monedas de cinco v veinticinco
céntimos, que scr,ñ puestas en
circulación dentro de breves ellas.
I,n de cinco céntimos, 1·eprescmta
nn color de plata vieja, figurando
en el :Inverso una nlegorin de la
República y en el rev<'rso la cifra
cinco.
Ln el,• ,·l'intieinco <·éntimos, es
tloradn, C'on ¡><'rforn<'ión en el
c<'ntro. ron una alegorin del Tr:ibnjo rn el anverso y 1n cifrn co1·rcspondiente, con una orla \'01'·
tical (1 cacla lado en el reverso.

•
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ncs un combate que no tuvo con·
secuencias. Ayer, ademils de · los
consignados rn el pnr te, fué derribado un tr imotor Savoia 81,
que cnyó ante las lineas.
RXTRE'.\IADURA. - En lapa·
sada noche, nuestr as fuerzas re·
chazaron un golpe de mano en
el sector de Cobczn de Burv.
Bn los demás frentes, sin no·
ticins de interés.
AVIACION
LR a,•i11ción de los extranjeros
ha bombardeado hoy Bons, Jlino·
josn del Duque. El Viso y algn·
nos pun tos de In zona sur de Ca·
taluña.
(Corr espondi ente al lunes):
EJERCIT O DE TIERRA
ESTE. - Con la misma inten·
si()ad de las jornndns anteriores,
las fuenns al servicio ele la inn1s'ión han 1>roseg11ido hoy sus
ataques en la wna de Tremp,
done!<' los soldados csp11ñolcs r e·
sislen brillRntemente.
En el sector d<'l St'grc, los in·
vasor<'s continuaron su presión
por la 1.ona de Grai ñena, siendo
contenidoi; por nuestrns tropos.
Otros ataques de lns divisiones
italianos por el se<'tor '<le Cogun.
han sido rotundam<'nte rechaza·
dos. Cinco tsnqucs ilnli11nos han
quedo.do inmoviliz:idos entre 1i·
neas, por el fuego de las tropas
leales, viendose imposibilitados
los inv:isores de retlrnrlos del
campo <le batnlln. En cootraat.'l·
que propio, h:i sido caplurndn
lln!l pieza de arlillerln tll' fahrl·
<'ación Italiana, sirndo hechos
prisioneros sus servidores,_ 11(1mados Escnine Bartn, Graciaoc
Alex:mdrl', .lhosep Cntoli y Gins·
sepe )far tori. Tnmbi~n fueron
C'aptur11dos otros soldndos, todos
l'llos dr nacionnlidad italinna.
Los aviones republicanos ha n
bombardeado con exlr:iordinario
precisión concentrnciones, lineas
y caravonas do camiones con
fuerzns . inccntliondo vnrios ve·
hlculos. En combate Aéreo lmn
sido derribndos tres Flals y un
:\leisser6mitd.
AVfACION
A lns trcee horM y quince minutos de ayer, cuatro nvlones de
la Invasión bombordC'ar on Almc·
giJar, rausnndo virlimns.
F:n In mañnnn tle hoy, ln avin·
ri6n itnlogermnnn ha bombard rn·
do B11reelonn y Reus, donde e:tu•
saron ln muerte di' nuevo mu·
jores.

Número de los "iguales''
Organo de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía
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Anarquistas, Juc,hadores1 re.-o.
!..iclonarios, ¿ os acordais de es9
niena en forma de persona huma,
na? Nosotros si que le recordamoe.
Su retrato está siempre vivo en
nuestra mente y vemos a través de
s us trazos las escenas infernales
de los calabozos de In Jefatura de
?olicia de Barcelona. Mi.llares de
berma.nos nuestros sucumbieron
entre sus garras. El martirio era
su sádico placer. La tortut·a era
su recreo benigno y santificado.
El asesinato era su beatifica rell,
giosidad.
Tanta maldad reunía esa fiera
humana, que no es posible descri,
bir en una sola nota touo el dolor
y todo el odio que engendra.ha!
lla muerto en una buena cama.
Hasta para eso ha tenido suerte.
Mola, aquel otro general, el ll!W·
sino de la Facultad de San Carlos,
tuvo meno, suerte que Mart!nez
Anido, cuando murió misteriosa·
mente; y m~mos suerte tuvo Sanjurjo, que murió en accidente de
aviación, cusi.ndo intentaba acudir
en auxilio de la. rebelión faccio~a.
Pero lo más dc.loroso, lo que nos
hace crujir nuestros diimtes de
rabia, es que Martinez Anide, haya
m;1erto al calor de los suyos,
mientras sns millares de victimas
murieron de la forma miserable
!!UC él sabía aplicar en sus repugnantes sentencias.
No obstante, anarquistas, alegrémonos de su muerte, porque
todos los dlas no hay madres ca·
paces de parir íiGras como la que
faé hfarlinez Anido.

Información local
GOBIE:RNO CIVIL
F.l rnmarnda Sánchez flernán·
dez, ni cambiar sus acosturnbrn·
das im¡iresiones con los periodis·
tos, les noliflcó que hnbia asistido
a la comicln extraordinuia ofrecida por IR Delegación ·ele Asisten·
cin Soci:il, a los pequeñuelos que
acuden u los comedores infantiles
que sostiene ('Sta entidad.
La "isita le :.:,lisfl-zo extraordi·
nariamcnte, 1lirigiendo unas fra·
ses :\fcctuosns n los niños alli re·
unidos, terminando tan agr:idn·
ble neto con una peqneñn ins•
pcc,<'1<'111 que giró al rl!fugio habi·
litado cxprofcso plU'll los pequeños comensales.
Hablando sobre el pesc11do, el 1
gobernador hizo presente sus es·
pcr:mzns de que en p lazo próx.i·
mo se numeote la cantidad a ex·
pender en el Mercado, pues si
ciertos ofrecimientos rt'sultllD cree·
Uvos, se aumentará el número d.e
barcrts, (lparle de q1.1c una conusión se ha despinzado n Darcel<>nn para proceder R la adquisicióP
de mRterial propio pnra los trB·
bnjos de pesen.

lo que o,denan los diarios
oli,iales
(l'ie11c de la primera página)

momento que cese la impos~~\·
dad do hacerlo en et plazo lei;-·
Respecto a técnicos o trabajadores separa.dos de empresas con·
cesionarias del Estado o de ser\'icios públicos o empresas pri"11 '
das, e11t.ablece idénticos beneficiOS
de 1-emisi6n dentl"o de los pl!IZ09
previstos, en los cuales los wtert"'
sados lo solleita.rá.n de las
sas o representa.clones cODSILLl" -o diplomáticas, segú n se hallert ~
territorio nacional o en el ext.rOI'
jero.
Articulo tercero. - Es moti"º
que priva de la concesión de ¡o.q
beneficios seiialados en el a.rúcul<'
pri.m-ero, el q ue loo procedl.mleJI'.
tos de t od!I cll\S& seg u.ldos o .e11
trante:; tenga su Ol'igen en d~ toe
cie tmición, rebelión, ali.a ~ ción,
espionaje y evMión de cap1toll?S-

e.ro,~!

