Los marinos del "José Luis Diez", no hacen frases
como Méndez Núfíez. Entran de llenó en la Historia al
forjar con su haroísmo una de sus más b ..Tlas páginas.
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Mientras en Roma, conlerencian fkamberlain y Mussolini, Bélgica anuncia
su retirada del Comité de No Intervención

PRf:CISIONf:S

De la consecuencia y del ejemplo

H

,t aciq11ii'i(lo y <t rategoria de lu{lor romlin, la
tra.,:e, 11.~ada a {IUSl<I ¡¡ ca¡1rirlto,
sobre "los momentos 9r,we$ que
(l/1·a11esamos". D11r11nte tanl().~
meses .~ometiclos " 1111a sil11ari61t
difiril. s11permla r11 sus ditle1··
sas fases ¡,or el optlmi.,mo infrinsuo ¡¡ ronmbstw,rfol, con
su propia ¡1er.rnna/irlml, los es·
¡,cuiolrs tenemo.s que oír II leer
i-on desdén a aquellos que no res1111 de r1rilarnas, "que la sit11al'i611 e.~ (¡rave" 11 que •·nos e:ri[IC s11rriflt'ios•·.
.lle Nfiero, 11aturolme11te. n
aquellos españoles qur, llesde
/ns ¡1rimel'os nrnmenlas, /1<111 .M ·
11ido ¡1erc11IC1rse de la aravrdud
,Ir lt1 si1~1ari611 y de Ta nec.esittad r/1' 111rcri{frarse co11li1111ame11te para que rsa gruverlad
/11eu suprrad(I. Y, feli:nwnte,
e11 1111estr11 E~aña, suman mrr·
d ,os miles w '/. espai1óles que h1111
sa/Ji</o (lpreciClr e11 :111 ju.~lo ,,alol' 'lo que represe11la/J11 la lucha
i11il'iada 11fo/N1/11mc11/t' ti 11era·
110 de 1936. Que lo dig1m, .~i no,
fo,¡ i 11co11/a/Jles lra/J11jmlores,
héroes anónimos 1/e In {1esta i11if/lWla/Jle que 11ivimo.~. rnldos
fre11te II los s11/Jle111ulos, <ll'sde
las bt1rril'<ULM ,le los [>rimeros
dfos ha.~ta las tri11f/li!rt1s ¡iosft'riarcs de /os fre11tcs <11' /Jat11l111.
Que to cli g(ll1, .~; 11<>. ills lef/ÍllllC'S
ínrt111lables clt: c<Jlllflc·,,:i11<,s II de
obre,·os, inl'tmsables 11 ,,ol11ntnr i11me11t1· li(lados II las lar1•<11< de
/(1 ¡,rod11ct'i1ín ,•n un afcí11 insuperable de cmirluri<i11 11 de re11m iento persislc11le-m11cli11 ,mies
de q,u, gentes cnlcnturientas lf
raras. nos ll'lljel'lm de ffrrrns /,•.
jmw.~ ni slajanovismo e.r6/iro.
Nos J}(trl're />ie11 y fo rt¡1la11rlímo.~. lodo lo que 1111 c111·umin11(ln hn11e.~tamenle a ma.11le11u lnle111t• el 11s¡,irit11 tfr /11<'1111 y rlc
sarrificio. Pt'r11. 111>.~ ttgl'mlt1ri1,
m11d1a mú.~ ,¡rrr t•sa., ll<1111ac/11s
apremiantes 11 ,..~ns tt¡1clm·io11es
rlamorosus, a través de /(1$ le/rr,$ ,,._. molde de los ¡,e1·it,di<'os
o de los frase., alli sanm1tes rle
/0 1. m iti11es,/11ese11 urom¡>tuirtd11s
ri el ejem[>IO ro11sla11ie y perma11tnic de ese sacrificio /1 c11 ICl
ro11st11tariú11 sincera de es11
9r11vt</0<l. [)¡•f1·11St11·es IIJ>l>SÍOJW·
,los del rJt•mplo 1ior la ,·011d11I'·
I n. loil a11<1ri¡ 11istt1s hemlJs e1,itaclo y eoitnrt'mo., t'Clt'I' 1•11 la fticil
1•erborrf1t o ,•n /(1 de.,lumbranle
dnnar,or,ia ; ambm, tan ptr j11di·
cia/r.~ n mris. ,¡ne· l os v icios, qrrt
se pr,•lend,. ronv,·11cunos. q11r·

rrr roml>ntir.
F.s 11111rhisimn mM t•/irtr: y ·1•0,1·
1•l11rrntt' q111• sr ,·mpirr,· el snc r ifi rin por rMa u se ronsidt•ra
~lncrr amrnfe ,•11 la gruvedad
de los mom,·nlos, a/e11111ercuul o
lo r ondur l<i diar ia a oa.~ ,·n11st11tnr i o11es , que, en v,·rclod e:ci sl e,
¡1rr11 qu,, fo& ,,,,,. grilan, ,:asl

siempre ofoido11 en sus ¡,roce•
rfimimtos.
l,<, demús es ronl r11pro<111re11te y perjudirfol. El ¡mel>lo sabe
ver !J sabe oir? De ello deben
co1111e111·erse todos aquellos qne
r1ri lan o que escri ben deslempl<r·
damcnle. Y ~abe ver bie11 oir
mejo,·. l' poco se conseguirá
co11 el empfoo de frases vagas 11
ffa.~llldas • •~i j1111lo 11 dio 110 ,m,
i11disol11blemenle ligado, la rot1,111c:tn irrepro('/wli/,•, ejc>m¡1/ar,
ele los que acanuja11 !/ 1le l<>s
que 01·ila11 .
Jamús 110s J,emo.~ apnrlado los
111l(lrq11iGtas ele/ contarlo ron el
¡melllo··POrq11e somo,~ pueblo
mismo-; y t'S ¡1osibit', so P<'lla rle
dejar ({r ser an11rq11istas, dtjnr
dt twrr c..<:J.c. lina:ISn t'Sfrt'rl1.
Cono<'emos s11 sens i bilidad, sir inleligr111'ia y sus rea('cionc.~. gracias n e.~ta 11erma11enria y a tsto <'onlinuidn<l en el co11tacto,
soste11ido en In calle, en la fú·
brica. en el rampo; y ahora en
todas las lrinchr1·,,s. cle España.
Sabemos de su f i rme pe1·ce11ci611
y de s11 comprensión illsfiu/Ílla,.
rápida, i11sl11nttinea. {rn,te a /ns
11a.~Us i mos problemas, 1'11 los
ruales se halla compromeliclo y
en r111111 sol11ci6n vo po11iendo
lodo lo qm.' vale . 1' sabemos
lambih1 q11t>, e11 ni1117IÍ11 momento, los 1•a111il1os lort•idos. lo
senda desi1711a/ ha si,lo 11consej11ble ¡ifH'II 1/l'{Jllr lloci11 él. para
co11q1iisiar/1•, ¡1C1ra quererle, 1'
por loe/o esto, 110s duele, q11r
c1q11e/los que 110 han llegado 11
C'Omprenderle, escoja11 prerisamenl~ estos co11c/11clos reprochables y que " 1" pc>Slre 110 po-

drán resultar beneficiosos pura
nuestra lucha.
¡C111111lo mús ('011vi11cente .~el'Í<I !I es, alem¡>cl'llr la conduela et /ns palnbras! ¡Cminln más
fcíril !I <•flrn~ es p,•oredcr li.~a 1¡
11deruadnmente, b11s1·1111do heri r
lo meno.~ posibfr la .~t·nsibilidad
refiluuill del p11eblo. dcmosfl'a·
e/a y prorl1111wda sobradame11/r,
" t ravés ele /11nlas gPstns generosm, 11 d e fos meses vividos e11
la lueha adual!
f,a labnr seria nwclro más
posilíva !J los resultados serfon
ofrO$ • •~i en t ollo 111ome11t o y / 11r,11r, se ,,crif i rar a Ta ro11secuenri« y la ¡,ráctiru dt· l<i1lo lo que
se dice !J se pMc/c11na.
~n hablamos ¡,or 911n<1s tle hal1l<l1·. .Vi ,1ro11sejomos, por querer st>nfor plaw de rot1u)cros.
ll'os .~obran ar g11me11t ns 1/, más
que r,do, 11ns sobr<m ejemplos
¡111ra dt'mosl rar ,¡,u 1111estras rr
rom('ndnrillnrs /1 s11gr r cnrias
<'Slún /ias11tl11s prerisnmcnlr ""
l'I t•Jm 1¡1/o !/ ca la co111/11t'fa rn
tod n mam1•nlo observad a 11or la
milila11rÍII tk nuestro movimirn•
to. Y 11osol ros qut .rnbemos, p or
el valor qur /11 t•.r¡,ericncia pr opia propar r i oll(I , tic la ,•omprcnsión que m1eRlm ¡111rl>lo llen e, d,

lnin y Haliínx con Dt1hdic1· y colma de elogios, llamándole "el
creador de la amistad angloitaACOGEN LOS ITALIANOS Bonnl.'t ~ snllra~·:c el pl'rfecto liana" y el "hombt'e de E-'>tado
acuerdo
l'Xist('nt('
entn
'
ambos
A CH.AMBERLAlN Y SU
mas popular en ILalia".
paises.
SEQUITO
E,N BL PA l,AClO l>E VE·
Publican
despachos
de
Roma,
ROMA. - Chamberlain y Ha:'IECIA, l.NICIARO~ SUS
en
las
que
se
declnra
que
en
la
lifax hicieron su entrada en terri·
C ONFELlENGIA..S POLlTltorio italiano a hora avanzada del capital italiana ya se clan cuenta
CAS, MUSSOLINI Y CHA;\1día. A su ""So por las estaciones del carácter inquebrnntable de la
BERLAIN
muchas personas y autoridades entente Cr:mcoinglesa.
E l "Times", dice: "Segurumen·
aguardaban el tren especial para
HOMA. - Pnrn recibir a los mite, en la con"ersación de París, nistros bril~nicos, 1tussolini llesaludarles.
F.:n Diareggi.o especialmente, el Chnmberlnln hn r<'p<'liclo que no g<'> u la cshteión tt l:ls cuntt·o de l:t
rúblico cm algo m:ás numeroso y se propon<' artunr de mediador tarde, donde le :iguar<l;1h11 el em·
saludó la llegada del tren con entre F rancin t• Ttalia y <rue no bajador brit{,nico lorcl Pcrlh.
puede rú lhnblárse de concesilin
aplausos y viv~.
En el andéu se h:1llnbn11 el 111iLos viajeros británicos se aso- de heli*rancia a Fr:m<'o, mi<'n· nistro d e la Grnn Br<'l:tiia, lodos
maron a la vl.'ntana del coche pa- tras no cstcn cmnplidns fas ron- los miembros clt'I Gobierno f!lscisra contestar a los aplausos.
<li<'iones del acuerdo el<' Londres tn, incluso· el secretario del parA T ,AC! CU.A"f'llO y VEIN· y que lo entente cnlTc lnglatt'rrn 1iflo, el gohc•rnador de Ho111:i ~·
(' Italia depende del respeto al "sta· var ios militares itulinnos.
T1il DE LA TARDE, LLE·
GARON A ROMA LOS MI· tu quo" del Mediterráneo. Ello, sin
/\ la llegadn del tTl'n especial,
error nleuno, purcle considcrnrsc ;\[llssoli II i se dirigi6 al coche 1lc
NISTROS INGLESES
que una íórmufa los ministros ingleses, cslrcchall·
ROMA. - Los ministros ingle· como :ilgo más
dipJomittic11. 11
ses han llegado u l.'stn. capital a
do :1paratosnnlfnle ht mnno tlc
F.l "l\fan<'hester Guardi11n 1• <'S· Chumllcrl:iin. Las ban<\us núlíl:t·
las cuatro •• veint<' minutos de la
tarde, siendo recibidos por Mus- cribe:
res intc•r¡>rclnron el hitnno inglés,
"Es posible qur Mussolini in· quc fut'.! corcutlo poi· los !ll icmbros
solini y Ciano, que les aguarda·
sisl:i mñs sol>rc las relaciones <'O· de la colonin brih\nica de Ho1uu,
,n.
LOS HOTATTVOS FHAN'CE- mercinles angloHalinnas QllC so· que fueron admitidos en la estaSES, HABLA:-. D E L A brc otras cuestiones. Rn Romo se ción J)ara presenciar l.1 llegndn de
·'InE'ITlDAD 'fO'rAL DE c1·er que )lussoli ni C"onsiclern que los mi n islros de su pais.
CRlTEIUO" ENTRR LOS el problernn <'spniíol ''no esti\
Y.os ,•iajeros brit{micos y alto
:\JIN'ISTROS DE FR.\NCTA bnstnnte maduro'' parn srr discu- pcrso.nal de la cmbajad:1 brili111itido
y
que
Ttalin
buse~
'lría
ol>tener
E IN"GT,A TEHR,\
ventajas económicas, aunq¡1e és- ta se dirigieron !11 s:elón 1·eal de
PARIS. - La Prensn comenta tas fuesen poco considerables, In ~stacilin, donde se verificó el
la entrevista de Ghamhe1·lain y pnra mejorar su situación finan· acto de presentación rle ¡><'rsonn·
H:ilifax con Da ladi.cr y Bon ncl, y c-icrn, mientras '."ranco prosigue lidn,lcs. Despm!s se organizó la
comili va l'II :mtomiwiles dese u·
estim a que el 1·csnltndo de hi COR· la ofcnsiv:i.
vcrsación 1mcclc conccnlrnrsc en
Sin embargo, nunca hn ap:n·eci- hicrtos, dirigióndosc :11 palacio
l:c ~i¡;ul!mtc frns!! tlcl comunicado clo tan clnro como nhor:i que unn dl·I Qui rinnl, <·on ohjeto el~ llr·
oHdn~: ''ldniid~d 1totnl ele c:l'ile- ,•ictoria de los rrhcldes seria <'011· nwr los señores Clwmbel'lain v
trari::1 a los i ntcreses de las po· H:ilií:t,; en el úlbum de visil!lnte~.
rio. º
Después de l\rm,1r, se dj rigieron
Agrega que de In situación Cl'CR· tencias occidenl:ilcs."
da por las inadmisi bles rfr,indi·
Todos las informaciones coinci- al p alacio de Yenccia, donde llecacioncs italianas, saldrá la gue- den en que Italia contarla con el garon a !ns seis en punto de In
rra o la nego<'Íácitin. La guer ra, apoyo de Alemania en el caso de lnrde. L es ocompañnb:in :\lussoli·
ni y Ci:rno, y comcnr.nron in meexclush·nmente, en el caso ele que 11111\ C'risis itnliana, v ero focluso di:1t:unc11tc las contl.'rencins poli·
It:1Jia quiera imponer por fuerza p11r11 el Reich, :i pesar de sus pre- lkas. Al terminar, se hn puhlicmlo
parativos militnrcs, lCI euesti6n no rl com1111icado siguiente:
sus reivindicaciones.
J.os 1,crióclicos dicen nsimismo cstit madura.
•· A la:. c:uatro de In tnrclc, )fus·
que In conversación de ayer t>n·
ES LOGICO QUE EN RO- solini rccihiú. en <'I ¡,alacio de
trc los ministros franceses c in·
MA LLENEN DE INCIEN· Yenl.'cia, en presrncil\ -de Ciano,
1,tll•ses, lo h:1 siclo por ini<'h11h·n de
SO A NEVILLE CHA.,.\ol'.· nl primer 111inistro británil'o mis·
Chmn berl:iin y es el rcsullndo de
BERLAIN
ter Chamherlnin , 111 ministro de
In campaña ele Prcnsn italinnn, y
Negocios Bxlrunjeros lord HnliROMA.
La
prensa
dedica
su
ponen de relieYc, una ·vc:r. míis,
fax. L11 con\'crsacion duró horn
primet-a página al viaje de Cham·
que la solidarMnd frnncoinglcsa
y media, y scr:111 rl'nnudadas el
berlain,
al
que
llena
de
incienso
y
cuenta cbn el tolnl apoyo de !ns
juc-ves :i pritner;1 hora de In tordc.
opiniones púhli<'ns de ambos paíLos minisll·os asistirán esta noche
ses.
La ''F'1esta de I 1N ·- " se ra•
n unn cena rn el palncio de \TeneEN ROMA, AF IH:\iA:-1 LOS
('.ia. dndn l.'n su honor por ) Ius·
por su trascené!encia un
P ERTODICOS I NGLE SE.<;,
soli ni.' '
m&gn(fico exponente de la

SIN

FRlO

NI

CALOR,

:'"º

SE DAN CUENTA DE

LA

lNQU ElBRAm'A'BT,E A)OS·
TAD FRA.~COI NC.LESA.
I.ONn RES.
l.a Prcnsn 1le<lic11 su~ eotncntnrios :i In cntre\'ist:1 n•l,·h1·t1d:i :1yer por Chamhcr·

obra que a favor de la in-

fancia realiza el Ministe rio
de Instrucción Pública,

---------------------------la gra11cdad dr los momentos
q11I' atra11rimmos y de los sacrif i clos i ncnn ful,/1'$ y prrmanl'n·
t,•s que su supn11rl6n lmponl',
rles¡mc'-s ele <t<'onsrjar, 11'111'/llOS
que l':cigir qui' tocios se e11f11crcrn l'n ron clurirsc romo l o hu·
ce l'I pueMo, que t odos sepan
si·r dignos 1/f él, que tod os l os
qm• hnli /an y esrrl/Jw c11i/1011amcnte, modere11 1111s expo1Mit>·

m·.~ en r~fe ~1·nti(lo II fJr1.1e•111'<'ll
ro11 la ronrlur/tt c(inria !f el prt1·
,·rrlimil'nta 11dec11acfo, ponrr.sc
al nivel - j naci1t f"Ú~ q11I' pi 111
11el f •• d,· la 1w('/i\r1 c'.tal'lll tft• Ta
re11pansaMlidad y espíritu de SIi·
crif irio qu r ¡.¡ sabe, ¡>crmanct1lt'mc11tr, dar

GERMINAL SOUSA
(SeC'l'etario oenerM del C.P.F.A.1)

© Archivos Estatales, cultur:a.gob.e$
1

Bélgica abandonará las resoluciones adoptadas por el Comité de No Intervención
nH t 'Sfü,,\S,
Los prriódicos
illlim.i hnr:t nnunci11n que Spn:,k
h,, oe·ell-nadu 1111:1 ll•'~tiilll en I.nn•
clrc, y 1''lrís...,ioriil'nn,ln qur Ju aclilucl cl,·1 S11b1·omit~ ele :\o lnlur•
,•cnci6n oblig11 n Rélflic:, a l' " n
sar en su ,. lcdn riel 111is1110 y
nbandono rl e las rcSlliudnnrs
nd optudas des elo l mc1• clos 11ños,
~al vo el l'mlmrGO <l e armns.

,11•

t::·-w,,.,..,
.- ..
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,, ~ 1 ~j e mp Io
¡Hermanos de In 1,;spnña in·
,•adida ! Desdie e,qle micrófono, mi
voz se elev:1 conmovedol'n hacin
vosotl'O~, hermanos de:1conocidos, que a lo lejos, y separndoq
poi la l,orrera Je !lan.;r,• de lo,
e ampos d e batalla, i;entt, rtlentsr
,•1kJ1t 1,, c·Ol'll7.i, n al unísono ron
rl n11eJ1h'1>, y <'!lpc·nu~ von n11 ht·lo
, ,a l'om11nicnción '1"" o; lle-van
n I roves de 1 Pllpacio hL'I oudn.'I
vihmnleR.
Vaya a vo~ou ·os nn abl'a.7.0
fraternal de la Conf<'deraci6n
Regional del '!'l'abajo de Andalucio, cuyos militantes lucl1an
sin mr<iir sacrificios, para conquistar la victoria y arrancaro.~
de las gan·as malditas del fascismo.

"Europa e ntre e l Fascismo y la
Libertad"
Este es el tema de nuestra
charla. de hoy, y a través del mismo analizaremos la situación de
'
.
Europa,
sobre cuyas tierras,
en
gesto amenazador, tiende el fascismo sus garras terribles.
Negros nubarrones -preludio
de u~a tempestad violenta- se
ciernen sobre el horizonte internacional. La guerra viene a pasos agigantados, sin que exista
fuerza hum.ana e;apaz de evitarla.
La cruel hecatombe de 191418, cuyo recuerdo Llena de horror
a todos los seres humanos, nos
dejó como herencia maldita ese
mon~truo sin entrañas que se
llama fascismo.
Surgió en Italia, con la marcha
sobre Roma de las hordas negras organizadas por el renegado Benito Mussolini... Más tarde,
el fascismo se extendía a Cuba,
Chile, Perú, Austria, Hungría,
Grccia,Portugal y Alemania, palaes éstos donde se (!ometieron
los crímenes más abomwables
que registra la historia.
; En aquella guerra provocada
por el capitalismo para detener
la marcha liberadora del proletariado, perdieron la vida en los
campos de batalla 37 millones de
!ieres humanos!
¡ Cinco millones de mujeres
quedaron viudas, y huérfanos
11ueve millones de niños ... Se
destruyeron ciudades y aldeas,
se orrasal'on los campos, se llevó
:i t ocfas ¡iai·tes el dolor y la
muerte!
Se gastaron en aquella I,'Ul'l1'8,
para detruir lo que la inteligencia del hombre había t-onstruldo
en muchos siglos de trabajo fe·
cundo, más ele 400 mil millones
de dólares, y cot\ ese dínN·o, 10
millones de obreros poddan vivir con feliz abundancia durante diez ruioR.
Qué no hubieran hecho esos
diez millones de obreros, cultivando las tierros, bajando al
fondo de las minas, accionando
la maquinaria en las industrias,
surcando los marés, 1·ealizando,
l'll fin, una labor t'itil en benefi1•io de la culturo y la civiliznci6n?
1,:1 tratado de Ver;ia\ll'!I puso
fin a la guerra modificando el
mapa de Ew·opo e imponiendo
duro:; tributos a. los vencidos, pero, firmada la paz, los país<'s
1.0nlinuaron armándose pata la
guei-.a.
Sur~ió enlonces el célebre a1~
mot()Sl.c dl' Ginebra llamado "So·
eiedad do Nncion<·s", cuya finalidad era H •,: · · '" i.i ¡i:11. ~ ::1
armonia e, re ·, ,l"!I ' 1•2 ¡iucbios
civilizados.
Estalla la te1•dble guerra civil
cspnfiola, provocada por unos
militares sin escrúpulos, y los
patses fa.5cistas. atentando con·
tra. todas las nonn,as internacionales, vulneran '8.cuerdos y se
colocan al lado de los sublevados
fallcitándolcs hombl'cs, armamc•ntos y municiones.
La célebre ~ocicdad de Nacio·
nes permaneció en silencio; las
ll11¡1u1<las dc·moc1·aoin~ de Europa

Su 61i me

de ·~ sp a~ a"

Europa entre el lascismo y la libertad
Discurso pronunciado por el compañero Manuel Pérez, Secretario del
Comité Regional de Andaluda, desde la Emisora EA-7-C E, el día
cinco de Enero de 1939
se ncobardaron; y el ía.'lcismo,
lleno de arrogancia, invadió im·
punemente nuestJ'D país, apoderándose también de las islas Canarias y Baleares, con lo cual,
a.m.e1U12a el predominio de Inglaterra en el Mediterráneo.
Finalmente, llevaron su audacia al extremo de ordenat· a sus
'barcos el bombardeo inicuo y
criminal del puerto de Almería.
Sordos a todo sntimiento de jus·
ticia, los hombres de Ginebra no
escucharon el ruido vandálico de
los cañones alemanes.
El plan diabólico de Italia y
Alemania toma proporciones
alarmantes.
Pretenden pstos
países-como lo demuestra la
actual ofensiva contl'a Cataluña
-que el fascismo triunfe en
España con su concurso descarado. Conseguido ésto, Francia
estaría fatalmente perdida, ya
que quedarla rodeada de enemi·
gos por todas sus fronteras.
Pero no fué suflciente el crimen comc.>tid'o con el pueblo es•
pañol. Cuando Alemania se dísponia. a invadir Checoslovaquia,
F't'an~ia e Inglaterra, que en virtud de tratados, tenían <'l deber
de impedir este atropello, acudieron a Munich, dando forma legal a e.~te atentado sin precedentes en la histol'ia hwnana.

Trebajadores!.. ¡Anfifescisfes de

los fr...n.es tle Catalwia,• creyenil.¡;e:tuaménLr que podr[a
conquistarla antes de recibir la
visitit del primer ministro inglés,
y una \ ,;,1 r.:'ti', sus planc ~Pe:i
por tier1·n estrepitosamente...
Cataluf.a no ha caído. Cataluña
no caerá. Caen, sí pero a millares, los camisas negras que integran las legiones siniestras del
dictador italiano.
Pero, 110 seamos injustos en
nuestra.~ manifestaciones. Si los
gobernantes de los países llamados demoará.ticos,
etentando
contra todas las normas del derecho internacional, nos aban·
donan cobardcm<'nte, los trabajadores, que saben que en España se defiende su propia libertad,
están a nuestro Indo.
Los trabajadores y hombres
dignos de todo el mundo, saben
que contribuir, de cualquier modo, a nuestro triunfo, significa
dc

df render sus propias libertades,
su propia srguridad; significa no
exponerse a -;sufii- los horrores
que hoy sufre el pueblo español.
En Londres, en Pal'is, en Bruselas, en Suecia y en Holanda,
en todos los pa.ises de Europa y
América, awnenta la ola de slmpatia a favor de nuestra cnuffSSe organizan mitines, se l'e·
ceudan fondos, se preparan caravanas de roPQs y víveres, pa.· a
que nuestros soldados en los
frentes y nuestros niños y mujeres en la retaguardia no soporten los horrores del hambre y del
frío. Sólo Norteamérica, se ha
comprometido a enviarnos men·
sualmente quinientas mil fanegas
de trigo.
El Congreso de la C. G. T.
francesa, en cuyas filas militan
más de cinco millones de trabajadores, ha tomado los siguien·
l<'S acuerdos:

Acuerdos del Comité Nacional de

Enlace U. G. T. C. N. T.
BARCELO~A. - Se hn reunido
con <'nráater c-xtrru>rdinnrio, el
Comité Nncional de Enlace C. N.
T.-U. G. T., exnminnndo los problemas qu<' l:t guerra phtnlcn y
acordando celebrar una reunión
conjunta cnlre el C.omili: No.cionnl
de la C. N. T. y In Ejec111íva dl'
la t' . (';. T.

l;spañel ..
A pesar de la cobardla de los
gobernantes mal llamados democráticos, e1 fascismo no llevará
a cabo su obra maldita... Lo dice
el pueblo español, porque España no es Austria, no es Abisinia,
.; Checoslo,•aquia.
S. f. A. ftlicita 1 11 26 Oivi1ión
¿ Reeordais, camaradas que
:ne cseuchais esta noche, aquellos días trágicos de marzo y
abril ele 1938, cuando los fascistas iniciaron la ten·ible oferu1iva
uel frente dr Aragón?
El liistemente célebt•e Mussolini, en un discut'So pi-onunciado
··1rncmm SlNClIDO y (tll0en Roma, afirmó irónicamente: CIONADO S ..\UH>O QUJ~ TRANS·
''IJC>s rojos españoles tienen pris:1 de que mis soldados abando· ~HTIRfüS AB:,,:EGADOS CO~rPA·
nen Sl. país, muy bien. Se retira- .DA'flEXTES DE VUESTRA DJ\lfrán rapidamentc, pero por el ca- SlON y E., PARTICULAR A T.OS
mino más corto, saldrán de Barcelona con dirl'cci6n a Génova".
"'
¡•,•
CATAI.U.,A,
~., PTE DF.
Y e~ que aquoJ bandolero creía
OlJl-~RllA
que sus lropas llegarían a la capilal de Cataluña.
BARCELONA. Firmado por
Ahora se repite In com,·dia. Se Rodrlgue1 Vcgn, por h J!}ccutivn
aproxima el dla 11, y ese din se de In tl. a·. T., hfl sido lr:m~mit ido
t·cúnen en Roma, Chamberlll.Íll y un mens11je n los Ti·ndc Unions
Mus.'30lini para discutir el pro- in,tlcscs, en <·l qm, clict•:
bk1oa español. Por ello, Musso"Fnscisiuo JnvMor 'ron~itlera
lini ha enviado sus divisiones a hnlolln dt-cisi,·n su ofcnsh·:1 <'Oll·
lrn Cal14lt1ña. Snbrtmos ro~i~lir y
vc.,uc<'r, Mil unidncl y sacriOeio.
,, H,·clut,unos nue,•os voluutarios de
hombres de ml,s ele c1wren111 niios,
qu<' con 1•nluslnsmo nlistnnse eo
In nobfo cnusa de la llberlnd v de
].p c\emocracin."
·
Para comunicarles asu nHEUNIOX DEL 'PARTIDO

Se acordó poner l'll práctica el
in<'rl'mento del TOluntnril\do, intensificar la producci(,n de gnorrn e incorporar n In mujer ('n todas las fns<'s dc-1 lrnbajo.
nereren le a los insuslitul bles, se
acordaron normas do re,•isión ele
los movilizndos en sus puestos d.c
trab:ijo.

El Consejo Nacional de S. l. A. ~a cursado el
siguiente telegrama al Jefe de la 26 División

f,·Mujeres libres"

tos de sumo inferés, rogamos e las co mpañeras que
p erf~ nezcan a n u es t r a

1

A9rup11ci6n, se pase n pc,r
Sec~etaría hoy jueves, día
12, 11 las siete de su tarde.
Por "Mujeres libres".--la
seoretaria.

1

1

SIND1CALTST A
BARCEí.ONA. - Se hn rc.>unido
el Comité nJecnl ivo Nacional del
Partido Sindicnlistn.
Se acordó felicitar n los hero,cos tri pulnnles riel "Jo~é Luis
Dic7".
El Comité o;e clló por cnle.rado
de in orgnni1nciñn d., Agrupncioncs en Alhiwete, Alicnntc, \'nlrn•
r ia, lllurcin, C.nta luiin > Cumcn.

1 HEROICOS

l,UCfIADORES D F.
LA 121 BRIG\DA, Qt'F. CO::-l SU
ARROJO Y \'ALR.'i'fIA DJi\lUF.STRAN AL MU~DO HASTA Qt.' F.
GRADO Ll..EGA LA VOLUNTAD
INDESTRUCTIBLE DE VE~CER
DE NUESTRO INVICTO PUEBI.O
r:.SPAROL. Qt;E TODO EL GLORIOSO EJERCITO ESPASOJ, OS
E,\ll'LP. r VENCEH.E~lOS. Fffi~CES HASTA TRft.:NFAR. -COXSE.10 NACIOXAL DE S. l. A."
L OS

:-.it. EVOS IDIO)!AS
EJERCITO "NAC!O:-.A.J.ISTA"
B,\.IU~fü ,()XA. - E I di:u·io d ll
Znr11goz,1, "llt'rnldo de Arng6n ".
puhlicn este nmmcio, que deruue\lru con todn clm•idnd cómo
c~lán conslruldos lo$ cundro$ ,le
ruando én l'i EJ~rclt!) nnclonolislu.
DlcL' :i~t:
"Pnra prestur scr,·icio en el
Pnrquc }{egionnl tic l.evnn lc, · tlel
aeródromo de Agoncillo (Logrofio), se precisan intérpretes de los
lenguas 11:tliano. y alornu1111. J.os
soliclt11nles dlri¡¡ir,in ~U$ instancias 111 jefe del mencionado Parquo, ocom¡>ati3ndo los documentos
oportunos ¡,arn jnslifl rnr sus cono(' imil'nlos."
J)J.;J,

© Archivos Estatales, Gulturia.

1.0 QLte no ¡,uc,Je ser decidida ninguna solución nl problema
espaol fuern y contra el pueblo
espaol.
2. 0 Que el derei,ho de beligerancia no debe ser otorgado a
Franco.
3.0 Que el ,li;rr-cl10 il(1erna·
clona! d<'be S<'t· re,Lablt>eldo en
favor <iel pueblo espn1iol.
1.0 Qne lo, t?cníto~ v lo,
llnmndos Yolunl:irios itnHñnos y
alNmml's debl'n abandonar el IC'rrilorio español.
5.0 Que el 11pro,•isionnmiento
dl' fa población ci\·il espnñoln
dc.-be ser desnrrollndr. hasta el
mtixintum parn que eslé libre de
nmorgurns y priYaciones.
6.0 Mensualmente, cada trabajador de l:t C. G. T. entregar á
el importe de unn hora de snlnrio po.rn ayudar n sus hermnnos
de España.
Paro que os deis cuenta de lo
que !'<'presenta esln avuda de los
hermanos de franci~ os diremos lo siguiente: Cinco millonrs
de horas, cqnivalcn n 714.285
jornales, y si lenemos como norma que In media de salarios en
Francfa es de 60 francos por
dio, esoi; jornales sumnn In cantidad de 42.856.800 francos.

¡Malditos! ¡Mil veces m11lditosl
Hermanos de la ~spaña inv ad ida!
Los que sufris en lns cñrcclcs
mttldilns del fascismo y en los
lri1gicos c:impos de conccntrnción; los IJIIC trab:ijnndo <'Orno
tristes cscln,•os s<'nlis en ,·uestras
cnrnes el ltitigo cruel del ''l'rdugo y contenéis en vuestra alma
un grito d<' odio y do vengnnz:t;
:i vosotros ,•nn mis últimas
pn·
labrns, porque vosll'Os recibi.s de
cercn los azotes brutales del in,,nsor que si<'mhr:in por doquier
el dolor y fa muerte.
Confiad en nosov-o.~, qu<' os liberlaremos de vuestros vcrdu·
gos, ni conquistar lA libertad y
lJ independencia de España, esta Espniía que sed en el porvenir madre genl'rosn de todos Jos
espniíoles.
No olvidéis que somos nosotros, los españoles auténticos.
los que combatimos contr:i t'l
fascismo, quienes construimos
nneslrn patria, trabajando, luchando y muriendo al sen·icio
de España, de su Jnde-pcndcncia,
de sn porvenir, de sus derechos
como nación dueña de sus dl'stinos, como pueblo digno clo ml'·
jor sul'rte.
Yosolros csl{ils nht; nosotros
estnmos aqul; en el fondo, todos
unidos por el anlwlo y lit pugnn
comunes.
Aqul y alli, nosotros y vosotros, luchamos contra ei' mism.o
enemigo, unidos por el mismo
deseo de Jibcrnr n Espniín, conducidos por ln mismn id,•n d ,•
snh-n.r n esta tierra, que> es nn<'s·
trn, porque In hrmos fecnndnclo
con mucho sudor \' con muchn
snngre, l no eslnnios <lispueslos
a que seo uns lrisle colonia en
manos de los pirntas rxtrnnjeros.
1Sublevaos eon t ro los in vnqorcs, <'Onlrn los miserttblcs que,
llam(u1dosc españoles, les hnn
ttblcrlo las puertas de nuesl rn
pnlrin, y gritad como gritamos
nosotros, en estn horn culminante dl' 1111eslr11 historia: "¡O vivir
¡>nrn ser libres, o morir pnrn d ejor de ser c:sclnvos!"

"0

vivir pllra ser libres, o mo•
rir para dejar de ser es-

clavos"
1Tral1Ajndoresl ¡,\ n, liínsclsta,9
lodos I I.n Conlcdt>r1tciún Nodonnl del T rnbaju M dic11 con entusinsmo: ¡J\llAJO m. FASCIS•
i\101 ¡VIVA m ;PA~A l.lBREI
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1LOSMARiHOSDEKAOMSTANTDI

C , 6nicas de la ~e mpaña

Luchar~n por los Soviets
r~

D0Ct:)ffi~TO \'.\LIOSO: "KRO~~T\~DT'". DC ALR.l.\NDRO
BERK'.\{A}..
lll
En el último número de "Tider centrll )' el movimiento po·
1116n", correspondiente al mes
pular, que pretendía iniciar con
de No\iembre, se publica un tra·
su ejemplo y su sacrificio la
bajo que consideramos digno de
"terct:-ra re~olución '' auténtica,~r comentado. por su lmpormente soelnlista.
1ancin histórica y por IM con\lientras el Gobierno bolchc·
1,'<'u<'1tdn" que de <;U documenviquE' prc,pnrn y rcnllzn In re1,111:l informnd6n se d<'rivn. :--os
preqi{,n n bn~e de acu.ciaciones
~forímos ni rs<'rito por Alejnn
lnfumonles, c:.llllcondo a loe ,..
lro ~erkm:m, sobre Kronst:mdt.
volu<'ionnrios de ser "agentes
Alei:mdro ~crkm:m, l~chador
d('I impcri:1lismo cnpitallsta",
o tod1t In vida, nnnrqmsta re''instrumentos de In F.ntento"
''contrarr<'Vol11cionnrios dirigi~
voh(ci.onru-io dt• c,jem~lru• \rnedor,n,, e~tuvo cn Rusm en. lns
dos por el general blanco Kosorns lrag,cas de la r:voluo16n,
lovski", "menche\•lques y socia·
n !os momcntos heroicos de l~
listas revolucionarios", etc., los
~1ón P_Opulnr :ontrn el cap1insurrectos, dirigidos por un
tah_s!11o. inte_rnnc1onal Y la reOoll\itó re,•oluciannr i o, comcc1on interior. Durante lo~ snpuesto por quince ol:rcros, maesos de Mnrzo de 1921. 1unto
rinos y, soldndos, hnblnn a los
n E~mn ~oldm~n. Y otros
trabajadores de Rusia, al munnar(llt)stas, internnieron nnte
do entero, exponiendo clurn1 Soviet de P!~rogrndo, reciamente sus ,aspir*iones, 1·eclaando In soluc1on fraternal de
mando el envio de delegnciones
obreras para que sobre el terrep~gnn entre los insurrectos
e ~ronstnndt y el poder bolno se informaran de la ,·erdad,
hev1que.
y denundan en proclamas conUno de los más fecundos tra•
movedoras el crimen que Yn a
jos que legó Alejandro Bcrkcometerse.
an, al proletariado mundial,
Kronstandt, hn roto las cadeéste en que se sin•c de docunns de IR nue,•11 dictadura " vientos irrcfutnbles para inforve en libertad. Desde su · ''lz.
,ar sobre In \'Crdad, b úoica
vestía", din n dla, replica asus
erdad respe<:to nl episodio de
calumniadores y llruna a sus
,s marino$, obrero.,; y soldados
herm11nos de todn Rusia a su' Kronstandt, que fueron, al
morse a la nueva gesta revoluir del mismo Trotski, cabel'ion:iria, "por los Sovirts Ji.
dr b rrpresión terrible, "el
bres, por la liberación do todos
gullo y la glorfa de la rc\•olulos obreros socinlist:is y nnar'ón rusa".
quistas presos, por In igunldad
Parn dar una impresión genede derechos y deberes pnrn to1 de la naturaleza dt'l trabajo.
dos los tr11bajndorcs".
e ocupa m(1s de treint:1 p:\giY cuando Trolski y Kament'v
de la m:ignillca publicación
ordenan a Tuj:1checky preparar
c edila In ''E. T. Y. L.''. hat'I plnn militar contra Kronstandt, y cuando el ataque se
mos un resumen de los ponfundamentnles y ne lo docurealiza desde el Este, el 'Norte y
entnción que sirve ll-1j b11se a
el Sur, y cuando los cnñones
arrojan sus obuses sohrr la ciu, conclusiones n que ,,rrib3 su
dad histórica, los rcvolucionator:
C'.omlenza con el reblo dr los
ríos lanzan su grito ele angustia
Y reafirman su fe en la causa
ohos oc.-urri<los ¡en Pelro¡{rn, en Fcbrrro de 1!121, ni proque estitn dispuestos n rlefender
li:tsto 1:\ muerte. El 8 de :lfnrzo,
r irse ítu~rtes movimientos ele
otestn de los obreros, que
dl•spnés del pdmer disparo del
cnñón, publican el famoso "Que
minaron en huelgas, medianlas cunle:- l.:>s lrnhnjndores reel m1mdo lo sepa", donde diman "un cambio completo en
ccn: "Que los obreros del mundo sepan que nosotros, los dc.-politica del Gobierno". La
pncsta del Gobierno fué rli·
fcnsores del poder de los · Sodn: arrestos y disolución do
victs, velamos por lns conquisias (lrgnnizncionc.-s obreras,
t11s dé la reYolución socinl. Vencentración de fuerzas milicercmos o pereceremos bajo lns
es, deelnración d<' "cstndo
ruinns de Kronslnndt, luchando
por la justa cnusrt de los frnbn.
lrnordinnrio de gnerr:i", en
jndorcs. Los obreros del muntrogrndo. Los obrt'ros, mnriy soldndos d!' K1·onslnndt sc
rlo, serim nuestros jueces. I.a
s11nitrc de los Inocentes caer{\ souiotnron y enviaron una d<··
ci<in n recoger impresiones
bre ln cabezn de los comunistas,
Petrogrodo, sobre cuyn situar:mñticos, crubringndos por el
,n informú en un grnn mipoder. ¡Vi\'o el poder de los
público, a su regreso.
So\·lets !. .."
'gue la bistorin de In insuD<'spu6s, Berkmnn sigue en
ción de Kronslnn1lt, desde
su,; rMgos m:1s salientes el cur3cucrdo adopludo por los mnso de In lucha, qu<' culminu con
s del "Petropnvlosk". bnr·
lrt l'nlradn de los bolcheviq11rs
d,• gUl,rrn, que, con el "St>·
n Kronstn,11\t, el dl.n. 17 d<' :'lfRropol", rucron los snlvndor<'s
zo y ron In í<'roz r<'presión que
In revolución de Octubre,
costó ln \'i da o lo lihl'rlnd a mi·
llnres do obncgados rcvoluciota In enlr:idn ele las tropas
nnrios. Kronstnnd t es ,•cncido
Gobil•rno l.e1,i11 · Trotski.
Oib~nque :1 In enbtza, a In
1>orqut', lfovndos de nobles sontimit'nlos, ro11ílarlos en <Jlrn na. lcin hcroic:1. después de
1 ellas d¡, torrihks ('omhntes,
die se atreverá n comel¡,r un
bloquro y :11>l11stami1•nto, :i
crimen contra un ))Ul•hlo que to&re y fuego, de In insurrecdo lo dió en las )ornados r1.worcvolueionnl'i:1 d<• Kronslucionnl'iRs del 17, los hombrl'i.
l.
de In "tercero revolución" no
ia por din ~· ~it•mpre con dohnn lomndo 111 ofensivo. El inentos n In \'isla, v11mos com<>nso aparato militar los ha
-ic,ndo los dclnlles de In 111·
v.-ncido. Como ll1 no menos glo-entublndu por los revolncioriosn Comunn d e Purls, en 1871,
los de Kronshtndt contra fa
la de Kron~tnndt ha dejndo b
. a dictndur:i dl' un p11rlido
mism:i cnseñanzn sobre la ncllico, al que oxiginn como
cesldnd de no permnnC'cor n In
indicación bitsicu, el rt>spedefcnslvn, \' · ha enseiiudo In
lu conslgnu d ,· los "Soviets
verdadera nRlurnht70 dc tollo Ess••, clf.'clos con cnlt•rn Jl.
Indo. "El IIstndo no 1ient' :11d por los obreros, cnmpc•
mn ni prlncipiM - dice 81•rk• marino~ '" soldnclos.
joto: nsl't1urn1·sc· L•I podc•r y cnn•elln mnr<'nclo ~n lodo mo·
srrvnrlo n torio pre<'io. fül n rs

a

libres

la lt'cclón pollti<'n 111' Kron\tundt.''
El estudio a que nos 1·ererimos, constituye un docmnento
de valor ino.preclable. Y su cono::imiento, siempn útil a ios
pu¡,,J,los que luchan por su liberoción social, mulliplicn esa
utilidad y se baee, por tanto,
imprescindible, cm las horns de
h1 nrción, en lns etapas decisi,,ns en lns que se juega el pÓrvenir del prolelnrindo.
En el combntc: por 1n Libertad, c•
a todos los totalitarismos y todas las clictaeluras, los
pueblos saldrán victoriosos en
sus afanes, si, elaccionados por
los grandes experiene:ios históricas, saben evitar los peligros y
errores del pasado y orientar la
batnll11 por el verdadero cami·
no de la Libertad.

LIBER

Sellos de Caucho
Entrega inmediata Informará
Vicente Blanes frente Popular
Avenida de la RepOblica 5

1

Metralla

sobre Andalucía

Ach·iértese una romplela tran- cázar, El Viso, son viclim11s tamquilidad en tocios los sectores del bién de la criminalid11d rencciofrente andaluz.
narin. l\tartos. cn la provincia de
Los soldados ,·lgilan en las Jal:n, sé cslremeció repetidamentrincheras: redoblan sus esfuerzos te, en sn,; retorcidas callejuelas,
los trabajadores de retaguardin.
bo.jo el fuego salvaje lanzado des·
Hay momentos en que no se piadadnmente por los aparatos di'
descubre por parte alguna la rea- la irwasión.
lidnd di' la g11e-rr11.
fiemos recorrido todos rstos
Pero los fnscistas tienen gra·n pueblos; ltwimos ocasión ele coninterés en conünµar su táctica templar lrágicAs cscenns, cundro11
brutal, en incrementnr, cada vez de dolor, maliccs del éxodo emcon mús furia, su.s procedimien- prendidos por aquellos n <1llienes
tos vandálicos. No se combate. l:\s bombns desnhuciaron de sus
Duerme la calma A lo lnrgo de la hogares. Aspectos repetidos de la
extensa 1lne11. Pero, de ,•e1. en gran tragedia espa1iola, de ese
cuando, los invasores recuerdan !\olor inmenso en donde se forjo.,
su existencia y menudean, con como en grnn crisol, la fortaleza
bárb11ra intensido.d, sus moas· de un pueblo admiral~e que contruosas agresiones a !As poblacio- quistar,\ brillantemente los más
nes ch•iles.
gloriosos destinos.
Son manotnzos crueles de bes·
- Xo importa que tiren-escutia sanguinaria. F.l cielo, pulcra- ché decir A unn mujer andaluza- .
mente azul, se mancha con la ne- Mientras descargan aquí, no atagrura de los aparatos facciosos y can las trincheras. ¡ Y con tal de
se tiñe el silencio de furiosos ron- que el enemigo no gane posicioquidos.
nes ... t
Numerosos pueblos de AndaluAsl reciben los proletarios del
cin, alejados del frente, fueron
recientemente agredidos por la Sur las brutnles agresiones del
nviación de los invasores. Pozo· fascismo. ¡,Hncen falta más deta'blanco, tan codiciado por el ene- Jlcs para renftrmnr de unn manemigo, sufrió varias veces, en pró· ra nbsolutn nuestras posibilidades
ximas jornadas, tremendos ata- de \•ictoria?
S11.)íCP.l. DEI~ PARDO
ques. Hinojosa del Duque, Belnl·

F. A. l. 1

Federación Regional de Agrupaciones Anarquistas de Anda Iucía
S,cr,tariado

Comité Regional
La ofensiva iniciada por los invasores en tierras de Cataluña,
tiene capitalisima importancia
para nuestra contienda, tanto en
su aspecto interior como exterior,
por el ejemplar comportamiento
del Ejército Popular, frente a las
fuerzas italogermanas que, no
obstante utilizar un exorbitante
ma lerial bélico, no consiguen sus
propósitos de agotar nuestra re·
sistencia. Mas, si esto es un tan·
to halagador, más importancia adquiere aún la firme ofensiva desarrollada por n11estras tropas del
Ejército de .Exwemadura, que a
estas hora.,; llevan incorporados a
la verdadera España. multitud de
kilómetros de tierra andaluza.
No obstante, creemos necesario
insistir sobre lo expuesto en anterior circular, para que, no sólo
se tenga presente, sino también
para que se incrementen las tareas
pr opias l[UI' <·xig<·n csLos momen
tos.
No quor~s exponel' conceptos
largamente expresado.,; con ante·
ríoridad porque sabemos que nuestros militantes y Comités de la
Organización no p1·eeísan reiteraciones para pet·cat=e de la trascendencia de la batalla que se desarrolla on Cataluña y de la admirable ofensiva iniciada por nuestro
Ejército en Extremaduro., como
asimismo de las consecuencias decisivas que la mi~~ p uede' tener
pal'a el fulw-o de la pelea contra
et fascismo internacional.
El Comité Regional, pues, se
limita en esta. Clrcula1· a. recomendar a la militancia que extreme
su celo, cumpliendo en todo mo·
mento con los deberes que nuestra
condición de anarquista,; nos exi·
ge en todo m.bmento.
La militancia de la F. A. I. de·
be constltu.ir, no sólo desdo su
propla Organización. sino desde
cuantos lugares se act(1&-Sindlca·
tos, Frentes Populares, Consejos
!\1un1cipales, etc!.- la vanguardia
deci\1Va, alentadora, que mantenga en todas po.rte:1 la moral de
c.onfiru1za q11e es la ala.ve de a
victor ln, ho.ciendo honor a nues·
tro Inconfundible historinl qne

cio y de abngación, caracteríslico
con los postulados que nos informan. E independientemente
de
todas las medidas que puedan tomarse en colaboración con otros
sectores, nuestra Organización
debe velar para que el contacto de
las masas se mantenga e incremente, acentuando a.si el deseo inquebrantable de vencer.
Ninguna desorientación debe
ser permitida, ninguna perturbación -previsible siempre- debe
surgir. El pueblo hizo posible la
gesta. del 19 de Julio y sólo el
pueblo es el llamado a salvar las
situaciones más difíciles.
Confianza en los recursos que
poseemos debe ser -tiene que ser
forzosamente- el lema victorioso
que guíe al movimiento anarquis·
la y demás sectores del antifascismo eu la lucha contra los invasores.
Como siempre, fraternal y anarquicarnente os saluda, Por el Comité Regional, EL SECRETARTO.
Almeria, 10 de enero de 1939.

acusa una \indomable 1·esislencia
en los momentos de mayor peligro,
por nuestra transformación mo·
tal y revoluciona.ria.
El! indispensable que el esfuerzo que actualmente 1-ealizan nuslros combatientes, se vea secun·
dado en la retaguardia, situando
en ten.sión nuestras energías y
utJhzando todo el rendimiento po·
.:,ihE.. Sin literatura inútil, el Co·
Ltlté Regional os indica q11e ha
llegado un momento más de los
que ex.igen arma al brazo y atención e:1 todo aquello que se preci.lé,
Aunque el Gobierno ha ncloptado
las mtdidas necesarias para con·
trarrestar los efectos de la ofen·
siva sobro Cataluña, el movimier.to =quista no puede perder de
vista que es en el contacto per·
manente con el pueblo laborioso
donde reside el secreto de la resistencia efectiva. A tal fin, cada
militante anarquista, en cada lugat· donde se encuentre, ha da dar
eJemplo de austeridad, de sacrifi·

Contra los desaprensivos
MADRID. - El gobernador cívil, ha entregado una. nota dando
cu<'nta de casos, por fortuna poco
numerosos y siempre aislados, de
de.\manes comrtidos por indivi-

~fi:U~:'ªJ:;:~i;i~Ja si~s

=~i~

en los que se hallan cosechas pendientes. Este Gobierno Civil, añade, ha cursado enérgicas órdenes,
para que se repriman sin contemplacionei. la.~ cíto.das dema.~ías, deESO LO SABE YA TODO

EL M:CJNDO
Et nuevo goooma·
dor militar de Madrid, general
Martincz Cabrera, ha ma.nüesta~o que todas laq operaciones militares de nue;ilra 1.ona, han sido
acordadas, dfriglda~ y r••al,n.das
~iempre por espnoles.
"Aquí - dijo- no hay fantasmagór icos gc11r1•ales ext ranjeros".
teniendo n los nu tore, y cntrcg{m.MADRID. -

dolos a los tribunales populal'8S,
por considt•ra.rlos incur.¡os en el
<Milo de de~obediencia grave y
desafección al régimen.
1

Correspondiendo a un saludo
Je1 nuevo •Jete
f
Je Infendencia
F.n nlento s:ilu,lo, el teniente
coronel <11' lnlcndcncin. cnmnradn
Vicente Barrnnc:o Hodrlguer., se
dr
1 nos ofrt•<'e en su nne\·o cnr¡¡o
j,·ft' ndminil.lrnli"o t·omnrcul de
,\1111,'rin-C:runuda.
A su 1lt'f1•rc•ncia,
t·orn·~¡,011,ll'·
mo5 1•11mplielamcnte, us1wr11111ln
qu<' sus nrlhi,ln1l1•s ¡mc·J:m 11l's:1rrollnrS1• m:h.imumcnk, , eon
los nl<'jon•, nt'i<!rtos. ,1<.'sdc 1111
{)UL·Slo ele• tanl:l r~sponsabilitl:u1
l"Omo 1·s ,•I 11,· la J cf:1tur11 <11· 111·
11-ndL•ncia.
1

!

nuer dase11mrcaron en el nuerto de Almerra, los u1or1osos 1r111an1e1
Información local del des1ruc
1or republicano" José LUIS Ofet' ~i,;f:,;\ij,~;,ig:¡:;J,i;;:
GOBl~RNO CIVIL

F.1 ¡icdll'l'llndor chil. 1•;,nrn,rad:1
S{md1e, llt>rn:'1nd<•1.
manií1·sl6
ayer maunn:i ~ lo~ r, ¡)ortl'rn~ ,¡m•.

poi' 1nlercnmbiar artirulos, había
,mp,1c•,to 11m1 mntta ñ,· rin.--o mil
P•'"·t,1, :1 1111 in.tu,.tri:,l ,h• r,t :1
µl:11:1, :tita<licndo 11m· l·~tii ilí,Jlll(•sln II ac·tuar 1h• 1111:1 mnn1•1·a in·
ílt>xibll· ,,11 los :1s1111to~ que s1· produzcan de c·sta naturaleza, los
que, por cil'1·to. no 1Liccn 111\fla f::i.
vor:ihlE' ele l:t moral 11P ril'rlas g<'n·
les.

Rbordo de los U8SlIUGlOIBS iDUl8SBS "GlBWOIIl H-05'" u hGfBtnonnn H-02·· fll8-

r,oso de~t.ior, .-upt;rnúo
1

p.1h

~~1t1i1!~~-. ~,·
1
qne Doras d8SDUBS pr~~;d~~rr~clt~!'':~~
r';~~t!: .ª~.º:s~'~!
'1
lo haC<'n ,•ntusiusm:ulos tle li\ c:1Ion GOD0UG1.00S nasta nuestra GiU8ad IOS V81l8Ill8S m~rtoos,
1
.~,:~~ :::
- ·-GOOtillUQ[Oil su viajo enautooars oon nireomón aG
artaUBlia:j- ~cntitlo
r~~d:'i::!<.t<'Cm·nlo
,:~ºl~~~d~~~i:::di
pa,a
lmq:.u',
~.~:~.1t,./!'.('~:;:~~~l't.

l'l

A) cr por la tal'tlt', llll<'Stru ritt•
(I nri 1•xpcritnenlú 1111:1 alegría i111leu. por la granelc1.a el,· sus 1n(lliaunque :1len11ada porqlll' l:t
pobl:1ción alutcriense no pudo
hn<·Pr o~ltinsible sn entL1siasmo :i
los glorioso~ ,·isitantcs qttt• pisnhnn tierra cspañola-<lit(na ·" rcpulJlic:mn , después de estar duSI:-!DrCATO UNICO OE l,A )IE- rante mi,s de un ::uio defrllfliendo
TALURGJA
l(:\lln1'dn111<•nte el ¡>ahellón del anP(l1· la J>rcscnh.> se cita II todos lif:1sri?S1110 •t·ontra In •'Jlotn·• faclos compatíero!> para 11n:1 re- cio~11, reforzada por 11niclnch•s de
unión que se celcbrnrñ hoy jueves, la cscu:ulra ilnlogernrann. ) tnmtlta 12, a las 7'l!O de la noche, en bién l.'ontro oh·a cla,sc ele demennul'stro <lomieilio soci:1J.- Por c-1 tos q1w 1·C'itera<laml'nte h:m puesto
:1 ¡wneba con sus ofrecimientos. 1•1
Comité Fcdet'al: El s!'rretario.

"ºs,

maravilloso h-mplt: n·pnhli<-:rno ,le
c:;to~ hijo:; ,k Esp:1iw. de ('stos
hl·~·oic~s "tripulantes del ·· .losé
Lms Dwi .

sin (.'()tl('l'<'l:tr si r1·¡:n·s:1h:rn a

braltnr o marchahun nnnho n Pal- c¡ut' l11s hnn ht'rhn ahnn<lonar en
11111 ele '.\lallorca, pues por conduc- :1guas inglc·sas. ~ a qui, ht únil'1t
tos aulorizados se nos facilitaron avería del ".los~ Luis Diez" In proromo prolniblcs ambos informes. dujo un proyectil qnc perforó la
Conversamos hrc,•ementc c·ou tnhl'riii tlr cvaeuociún de ,•opor, al
l.'I co1n11ndanll' dl.'l tlc~lructor ya l1111z:\r~1· :ol :tlJordRje tontrl\ el ".!(,.
ramoso, .luan Antonio C11Slro l1a- pih., r".
En sucesivas celiciones, rcfcrí¡:uir1·r, veintiséis ntíos de ('Splénclidas realidades: con el segundo rcmos a 111rnslros Jcctores algunos
<·om:mdantc Rnfael '.\írnchacn Ugnl- lll'tnllcs imporlnntísimos <111c hov
clc, ~ con <:t 1•0111isarin polilico. escapan . elcbielo :i la falln de
Bernardo Simó Cru:1ñes. l..os ro- pacio.
Y11 ,mochl'ciclo, lo~ mnrinos
mandnnles, del Nork, y et comisario, v:ilencinno, de Cullera. Nues- ".fosé Luis Diez", parlícron en
tra enlrc,·isla 1:1 hicimos extensivo tocars con elirección a la , hnse
val tle Cartngena.
ll algunos oficial<'s ) gran número

C:ontrostundo ton l:i noticia fa<'ílil!,cla pot· In \gcncin Fnbr:1,
ll)'l'I' por ht t,1rdc-, a las tres y mcdín, ntrnt'aron en nuestro puerto
los destructores ingks<'s que Mndud::in II los bruvos marinos, quedando Msnwntida la versibn dt.'
su <lcsembarco en el ¡merlo tic
Y!tlcncia.
En ln ciu¡Jud fueron muy pocos
los que se dieron cuenta del arribo •h.• los dcstroyers. quedando rcduddo :1 un emocionante pero in1imo recibimiento, lo que fiícilmente se hubiese podido convertir
l'n triunfal ncogielu.
Son muchas las proe2:1s que
ha realizado la tri¡mlnción dt>I
destructor espaiiol en momeo los
decisivos para la marcbn de nuestro guerra; son inflnilos los moti,•os de grutit11d que el pueblo repul>licano gunrdn en su admiración
bacin estos ,•alientes, n los que han
TRES
REPRESENTAN- para asislor a la investigación lla- visto rendir el orgullo de In .MnTES DE LA S. DE N. SE mada de "la valija diplomática".
rinn bríllmica n su bravura: por
¿ Y POR QUE NO LE PRE· eso, como :ilmericnscs, sen limos
OCUPARAN DE LA CIU·
SENTAIS LA FACTURA c¡ue este primer abrazo de In Es·
DAD u!BRE DE DA:'\'TZIG
A LA ESCUADRA FRAN· paíía que lurhn por su indepen·
GINEBRA. - Durante la seCESA?
sión del Consejo de la Sociedad de
dencia. no sc haya 1>rocl11cido con
BERLIN. - La prensa alemana toda la cmnri6n que el pueblo rl'Naciones, que se celebrará en lo.
semana próxima, se oc.uparán los apoya naturalmente las "reivindi- ser"n 1n1rn sus hijos pl'cdilectos.
representanlés de la Gran Breta- caciones italianas'' y subraya. un í:\rPRESlOXES om. \'TAJE y DE
ña, Franct y Suecia del asunto de articulo de la "'l'ribune.. , diciendo !,A ESTANC1A EX GTBRALTAR
que "Italia. tiene una factura conDanzig.
A las seis (horn local), los eientra Fl'ancia y que J<i'ancia no quie- to cincuenta ) nnev<' cam:\r:ul:1s
Este punto, que no figura en el
orden del día del Cong1·eso. ex.ige re pagar".
<ruc rorm:wan lu tripulación tlcl
Los periódicos dicen que "Italia "Jusé Luis J)ícz", cxcl•¡>to tlos
sin embargo una l'eunion ante la
~iluación politica existente en la hace ,;us reivindicaciones con una comp:u1eros que quuua1·011 hospiciudad Ub1·e, qu e pone en peligro furr7.a que no puede ser descono· talizados. fueron l't'qucrídO!I por
el e~talulo internacional de Dan· cida".
!ns sutoridndes inglesas parn nbnnDISTURBIOS, CON MO'l'Izig y la misión ciel alto comisario
don:ir Gihrnll:n·, prc,,ios los tr:'i·
VO
DE
LA
CAMPASIA
de la Socit·dad Ñ... Nacio nes en la
mitcs ya conocidos dl'l bochornoELECTORAL EN COLOM· su r,•f<1réndu111 individual \ scmencionada. ciudad.
BIA
DIPUTADOS CONSERVABOGOTA. - Con motivo de la cn.'to, llevado :1 c11ho en la p'risi(>JI
DOR.ES MODEnADOS Y
rampaña electoral para las elec- por ,,¡ sc~rct:irio colonial.
LffiERAT..ES, A'fACARAN
tfan sido ilot·l' clias el<· r:'u·ccl.
ciones legislativas, se ha producido
LA POLLTICA DEL GO· 1:n Cacheta un grave incidente.Los ,loe<: jo1·natlas dt'mostl'nlivus ,le la
BI.ERNO HUNGAR.0, TEK·
elementos cons<·rvadores organiza• poli ti en menud:1 ) opo1·tunista que
DENTE A LOS REGlMEron una manifestación c¡ue fué di- rcilcradamenlc p1•nclica lngl11tcrrn
NES TOTALITARIOS
~uella violrntamenh' por la poli- en lo referente a los problemas tk
BUDAPEST. - El ~onde Belh- da, resultando 011ce muerto~ y nuestr:i gucrr:i.
Pero lodo lo hun soporl:ido los
lem y numet·osos diputados con·
t reí nla y ocho heridos.
serva.dores moderados y Hbrrales.
El Gobiel'IIO ha decidido adop- m11ch11cho!\ d<'l ",losé Luis Diez''.
l:an de,cidido colaborar rstrechnta, seve1-as nwdtdas para mante- t·on tal de po,kr eo11ti11ua1· la 111·
mente en la inmediata reanuda· m'l' el orden, ¡me¡¡ al parecer, los ch:1 contra los IJ:wcos facC'iosos.
ción de las s<·\iones de la Cñmal'a C'onservadores tienen ,•1 propósi~o Sl'U <lond,· S<':1,
para atacar fuertem1·nle al Go· de; cometer actos de rep1·esalia.
Ln cnmioncs fueron ronducidos
bicrno lnt·edy, por considel'ar su
POLOKIA, ENCIEND.15 UNA tlo.~dl' la c:ireel hasta t>l pn<'rlo,
política inclinada a los totalila.VELA A LA U. R. S. S. Y cmb111·c:indo uno a 11110 y co11 torlos.
das las rigurosidades, ;1 bol'do de
OTRA A HITLI:,;R
Consideran que Hungría debe
los dcslroyers de la cscuaelrn inMOSCU.
La
firma
dt•l
trataseguir libre e independiente.
do eomercial soviélic.opolo.co, que glesa "Gleworn H. 5" y "Gret"ES POSIBLE QUE LA primeram<·ntt> sc pensó realiza1 en honncl ff. 92". Es de nol:ir, y gusGUF..RRA MUNDIAL ES· Vari;ovia, se llevará a efecto en tos,mu:ntc lo expresamos, que In
oflcialillatl v mm·incria ele Ju~ lmiTAL[.,'f,; EN LA PRIMAVE· Moscú.
RA PROXIMA"
Con tnl objeto llegara a estl!- dndcs brit:'1nic:1s se h:on producido
en form:1 rll'fel'<'ntísinm ~·on los
WASHINGTON. - Según in- rnpital el director del d<'parta· camnra1l::is ch•! ·'.lose Luis l)ícz".
y
comercial
del
mento
polltico
formaciones recogidas ct?rca de
\'a en Almeria, después clt• 1111n
los miembros de las comisiones innislerío de C-Om.e1·cio polaco,
tr1wesi11
que clnrú unns siete' ho1
de
algunos
ellas.
atompo.del Ejérdlo, del Senado y de la.
Cámara, ante los cuales infonna· i:ado de uua Vl.'rdadera Jelegación. rns, los buques <'xlrnnjcros :1hnnEs posible que por pnrte de Po- do11:1ron seguidamente el puerto,
ron los embajadores d1• los Estalonia se haya creido preferible
, . J,> ú uidos en París y Berlín.
el
rr. ,:qador en Berlín, en su infor- que la firma del tratado se reali·
LO QUE DISPONE EL
ce en la capital soviética para evimación, declaró:
"DIARIO OFICIAL"
"Es posible que la guerra mun· lar por pai·t<' de Aemania toda
BARCELONA. - E 1 "Diario
dial estalle en la primavera pró· clasl.' de criticas, como habría becho caso de que Jas personalida<les Oficial" inserta lns siguientes cu·xima".
El ~~ñor Kennedy agregó, que sovietícas hubiesen marchado a cularcs ·
Ascendiendo a teniente co1·onel
esta guen·a podría \ nrsovia.
Ell el fondo de todo eslo, la rca- al mayor del Cuerpo de Inválidos,
ser la invasión dP Ukrania por Ale·
liclad es que Polonia mantiene Franci.s<:I'.> Bellido.
manin o dl' 'l",'nw, llOI' Italia.
El embajador en P11rís, apoyó una. politica de C'quitibrio ante la
Destinando al C1111dro Eventual
as declaraciones d<· su colega. d•· U. R. S. S. y Alemania, cosa que drl Ejército dl'i Ebro, al teniente
Berlln y los dos embajado1·es ter- hasta nbora no causa gran emocoronel de Seguridad, don Franminaron ··' pare1.'Cr su informe di· ción en Moscú, incluso a raiz de cisco Galán. que cesaré eu el mt1n·
ciendo: "La lección que debemos las recientes entre\istas 11ut.r~ do del once Cuerpo de Ejército.
'· r.
sacar, es que huy que estar preDisponiendo que el teniente coparados".
ronel de Carabineros, don Ricardo
Gómez, cese en el mando de la 56
TRAS LA ''VALIJA DI·
División y quede a disposición dt'l
PLOMATICA"
subsecretario dol Ej~rcito.
LONDRES.
Sir W.18Z Slcrry,
Creando cli<1llnlivo de mando del
del •r ribunal Sup1·cmo dl' Egipto,
arm a de Aviación.
ltn tM1·clmclo a San .Tuno ele Luz

,_

Confede rales

"DUEÑA YSf~ORA'', NO ES
SOLO UNA COMEDIA; ES UN
RETAZO DE VIDA=

=

Gi- . qu,• t'llus no 11an aba111lo11:11lo, sitlll

es-

PARTE OFICIAL
EJERCITO DE. TmRRA
EXTHEM1\Dl.Jí\A. - Entre el
interes:mtc mnte1i:il capturndo :il
enemigo en In jornael:i de ny,,,.,
flgur:1n dos cañones del 60, cuatro amctr:tllndoras, seis fusiles
am~trnlladores, vArios morteros,
87 fusiles. 133.000 rnrtuchos,
1.400 bomhas l,affilc, 2011 granadas de JllOrlero y 3.000 grsnad,1s
anlilanquc. A pesar del mal tiempo, qu(' tlificnlta las operaciOn('s,
nneslros solclados, venciendo la
resistcnC'in dei° enemigo, hnn proscgnido hoy !ill avnncc, conquist~ndo. entre oh-:is importantes
posi('iones, \'frlice Snnln Jnés y
puerto de Castucr:i. conlinuando
su progresión victorinsn basta
\'(,rtice Cos('ajal. Algunos contrn:itaqll<'S enemigos th:m sido
c·ompletnmentc rechazados. Es
muy elcY:tdo rl número de prisioneros capturados, siendo nsimismo mucl\Os los c•vadidos q11c
se ¡1asnn a las filas 1•sp:iñol:1s.
FHE:-ITE DE C.\TALC~A.
En
)as úllimns horns ele l:1 tartlc tic
ny<'r, Íll<'l'Oll nnl'\'rtmrnte rccha1.ndos por los sold:1dos cspnñolcs
violcnlisimos 11t:1ques ele 1 ;1 s
fuerzas al i;en·icio <le 10 invnsi6n, en el sectol' de ArLl.'sn el<•
Segr<'. Como ¡,rucha de la l1crnica N'sislen,·i:1 clr nucslras trop:1s.
desln<'ll el hecho ele <1uc un solo
soldndo leal. qm· gunrnl'cí11 un
puesto de vigilancia, aniquiló con
rl fosil nml'trnllnclor ele su rs·
c11:1dro, todn 111111 compnñin f:tt··

riosa.
Seis nuc,•os :1l:1qucs
Vérl ice '.\(nsh,•11, fuC"ron

contra
heroi-

camente rechazados por Jos solciados cs1>aiiolts. que no relrocrclieron ni nn solo paso. Hoy c•I
enemigo. rcfor~clo por la :irti·
Heria, que ha hecho preparaciones intensísimas y con el nJ>oyo
de In nviación extranjera, reno, ó sus intentos contra nueslrM
posiciones ele clíd10 sector, sien·
do obligado a replegarse una y
otra vez por el cerl<'ro fuego de
las h·o¡,ns csp11ñolns, que diez·
m:111 sns· lilas. En nuevos \' cos·
losísimos :1snltos, consiguic) oru·
pnr tres alluras que íut-ron in·
11n•cíinta111r11lc recupcrncl:is e n
contrnntnquc. c:iptndnclose oiwe
p1 isionc-ros, mat<'rial y una bnn·
dcrn 111on:\rq11icn.
Por el fuego ant i11éreo han \i•
do d<1rrihndos dos nvioncs ila·
lianas qne :mwlrnllab:m nucslrn~
linC'as.
En la r.f(,1:1 Sul', prosigue, a In
bor:t ele rclhldnr C'Slc parte, la
éncnrnizada lmlalln, que no h:l
('csnllo durante lod:1 Jn jornadn,
conlcnirndo n1tl'Slros solcfaclos lo,
intentos <le los invMorcs en cli·
rccción a Pcrpui¡¡ J Solineirn.
!.ns dh•isiones itnlinnns sufren
<'normé quebranto, n pesar ele su
hnhitunl 1lerrochc de medios m11·
l<·rialcs.
E11 los clt•m:is frrnlrs, sin no·
li1•las d<.• intrrés.
AVL\CTOX
[,os ap:1rntol,' itologernrnno,
bombnrclc:iron, l'll la jornnd:i di'
hoy. alguno$ pucl,los 11<' In eos·
la Xortr )' Sur dl' Cnt:1luñn, cau•
s:mclo ,•ictimas C'nlre la pobl~·
ciún civil.

LA HONRADEZ FASCISTA
BARCELONA. - En Sevilla, se
ha descubierto una formidable es·
lafa a cosw. de las m:antas de los
soldados del t•jército faccioso. El
general Queipo de Llano, ha publicado un bando que insl.'rla
" , .., "" •~ Sevilla del día 17 de
dic'iembrl', en el que dice que teniendo conocimiento de la existen...
cía de mantas reglamentarias del
ejército, en pod.ir de la población
civil, que proceden de ventas clandestinas o de turbias marúobras
que aclaraán las autoridade¡; judi
ciales y que la negativa a la en•
l1-ega de esas manta.<i y su oculta·
c:ión será considerada como delito
EN CIUDADEr..A, HA SI·
DO ENTERRADO EL CA·
DA VER DE UN EX OB ISPO, C".ON TODOS LOS
HONORES
CIUDADELA.
Ha fallecido
en esta población el ex obispo de
Menorca, Juan Tol'res Rlvas, a la.
-le 94 años. Al entierro h11n
asistido un canónigo y seis s aoer·
dotes, siendo ve~tido el finado con
sus ropas de obispo.

de auxilio a la n·belión militar Y
sus autores sufril'án las sancion
qm· irr:ipo110 el Código de .rustici
rnllitar, considerando como
hridorcs a los que conociendo
existencia de tales delitos no 1
denuncien.
'
Como consecuencia de est
gestión, han sido encarcelados 011
la. ~apila! andaluza, once jefes Y
of1c1ales de Intendencia de In
guarnición de Sevilla.

encl

l

UN SALUDO DEL col'l·
GRESO NACIONAL DE
S. I. A. AL PUl!;BLO EJS·
PAROL
O,\ IICF t.0:-.A. El J>rimcr t:<>n·
g1uo Nacional de S. I. A., u,· !OS
FJStados Unidos, que se estA celrbrando e!ltO!I dfas, ha enviado un
enlusiasla y curiñoso snludo . ji[.
pueblo español y a su glorio:
Ejército, por su resistencia aJl
el fasci~mo intl'rnncional, co~~~
nando .+.amblén lo~ Inicuos boJDÍa
deo8 de ciuclad,·s abiertas de
España leul,
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