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Se reúne el Gobierno
bajo la presidencia
del Dr. Negrín

Siempre hemos creído qru nuestros males-esos
males clásicos de la retaguardia leal-110 se r<1i== 1
tan ni corrigm, ocultdlfdolos o impidimdo que s.e
drvulgum. Nuestros problemas, siempre que nQ
1
rocen .re~retos 111ilitaru p diplomáticos, mztural,,,,11u, debm ser aire.u/os, debm ser seiialarfos de modo público, _al ,mi~mo
ti.mfQ que sus soltu:itmes. Co11~0 110 se podráll rtsolver nrmc_a, 1t1 .nq:acra
paliar /Qs conPictos, es 111~n~eml,u/olos forsJsamente en el mcóg11ito, como
si de esa forma ya 11() e.nsturan.
I~! EMANCJPACION Ita i1ttentado, sin éxito, c1mipli, este deber de
· antifascistas. Y n'Js parece: absurda y, dudt luego, contraproducmte, la
101 táctica que se sigue. Nosotros opi,ra11ws que el preselilismo_ r /as m(ZtziQbras secuzrias pe1jmlican la, Causa q~e todos estamos obhga.dos a ~efen·
der, y que 110 dtbe subsistir otrQ cafan> que el de vencer para ser libres y
~¡ duEiios de nuestros destinos. Creemos, además, que sei'ia/aiuio ese pel!gro
~ 1 co11tril111ímos. a que desapar,eca )', por tanto, ts labor netammte antifas181 cista que nadie, abso/11ta111..mte nadit, está autori:;a<k, para Cl>rta,:. P.Qr
e; amsig,uiente, /u de pareamos sencillamentt monstruoso que u di/icnltc
de tsta propagauda nuestra antiproselitista y autiw:tarkz.
Observamos ta1t1b:l11•
n·
er·
nuestra Rj>inión sobre el Frentt Poprelar. Y st produ_ce
: le este f mómeno curioso. Todos tstán autoriEados par~ dif&11der tal .~rg:1711srdo 11w. Diariamarte icemos m cierlfZ prmsa sendos arhcu./os «encomzast,co.s».
el St l,abla c1t tódos los io11os del eforta/eci,mitnto del Frmte Popular». Y de
el Stt 11teesidad u existmcia. Esto que no deja de ser una opinión más o meF'e 1,os resj>ttablc, se /Ja procur(!do lzacer/Q intangible. Los cdtfmsores• del
Frmte Popular desarrollan, pu.es, su campa,i,;i _con aksoluta Likertad-(o
que 110s parece ad1niraóie-pero con ~mJletr, 1111-¡tmidad tambi!n, /o q,u
rO•J'ª no nos parece tan lógico. /;11ie1úle111os nosotros ql(.t /~ unUad dt_accfd11
ª'.ttifauuta 11'1 se facihta cierfaJ1w1;t,· con tJ/ts frocedimumtos. L_a intran1H¡t11cia y la toutdes nQ son las farmu!as zndicadas }ara suavizar aspe~
O resas y lograr la inteligmcíP a,i~elada. Afkmá5 de que 1t() so111os. infaf1·
bles y de que la verdad tx,zcta solo es fiícil !tallarla ·a fuerza de a1scus10nts ra'r011ada,f, 1111 es isJ la posltiiJ,i adi!et«zda para que las -rdacilJne,s en:. tre todas las orga11lzt1ciones y parti1os antifascistas se conservm cordiales
El Y ar11//}11icas.

Editorial·

Valencia, 28 oct. (2 m.).Los ministros se reunieron a las
cinco y media de la tarde bajo
la presidencia del Dr. Negrin.
La reunión terminó a las once
de la noche.
El Ministro de Instrucción,
Jesús Hernández, facilitó la siguienté nota· a los periodistas:
. El Consejo ha dedicado una
gran parte de su reunión al des·
pacho de nume,osos txpedien·
tes de trámite, algunos· refereu ·
tes a penas de muerte que han
sido confirmadas.
También se ocupó intensa·
¡nente el Consejo en estudiar
las normas para ·mantener una
relación con los Gobiernos de
las regiones autónomas.-Pa·
bra).

Continúa la limpieza en la reta
guardia

Mac!tid. 28 oc;t, (2 m ). •La
policia continúa deteniendo elementos de la ((quinta columna».
Por ocultación de monedas y
acaparamiento de comestibles
han sido detenidas numeros~'>
personas. -(Pebre) .

e

en·
.
pro· co,1 un programa superado con creces por las circmuta,,cias. Pero existe 1111 ro::011amiento más smcillo y claro todavía·
re·
ñol,
gui·

•tud

El absurdo salta a /<1 vista. Y romo lo i111porta11te ts-vmcer al /turismo deffoitframmte y para cubnr tal objetivo es imprescindible la ieni-

US•dad dt acción dt ¡,,11rtitlos y Qrgm1i1aciones, nosotros propugnam~s por 1m

.

Frmte Antijascista, por ten compacto bloque dt luclv.1 de todas
~aSJat/ttcrzas progreJÍIJiJS del faÍs, ljllf gane la ,bata/la ·,al, fasci.<11~0 (~l el
1n,orde11 militar y, m lo soqal, <1lc1111ce a c1,bnr las ma.r:u11as asp,racio,us
• a/Ít/ Proletariado iblrico.
1111tá1tiw

1n

.) ....

r~e~U.n barco inglés es agredido por

é 1C

e

un pesquero pirata en aguas
· del Cantábrico·

o.
Londres, 28 octubre (2 m.)ra11í1E1 •Evening Standard» anuncia,
tos ,que W\ vapor inglés -ha sido etatónO'Llldo por uA pesquero rebelde.
ratiS' 11 estación eje radio marítima
e.) c?n,untce, que se he recibido el
D s}'i:uien_te mensaje del petrolero
7encés «Sch i eharasade>> a las
,85 _ _ ,20.y dirigido a cl!alquier b11r6
~:"01
Co de guerra inglés:
1
Je!
p •Vapor británico«Satandray•.
0
) gri!'1\esquero rebelde disparó contra
1 St1 t 0sotros y nos ha detenido a
ni.J~
millas y media a la altura
co~ e Avilés.»
Se trata de un barco de le

- dl

Jes

·pa1fos · olioialcs dB

,

matrícula de Londre.: de 880
toneladas. -(Pebre).

Valencia, zg octubre (2 m.)
Firmado por Largo Caballero como secretario y Díaz
Alor vicepresidente, se ha facilitado una nola dando cuenta de la reunión del Comité
Nacional de la tI. G. T.
I .a Ejeculiva dió cuenta de
la labor realizada por la
Unión General desde que se
produjo la sublevación militar. 1<:1 Comil.é quedó informado del alcance <l~l pacto
firmado por la Ejeculiva provisionalmente con la C.::-;;, T.
Se dió cuenta de la labor de
propaganda realizada erf el
extránjero y de la labor efectuada en defensa de la nacionalización de las industrias de

Un destroyer británico es designado
para que investigue acerca de la
agresión
guel·ra.
Londre 1 28 octubre (2 m.)EI almirantazgo anuncia, que
un destroyer br~tánico, de los
que patruyan en le coi.ta sep·
ttmtrionel de España, he sido
designado pare que investigue
sobre las circunstancies en que
se he producido la agresión contra el barco inglés «Satandray»
por un pesquero rebelde.-(Fa·
bra.)

El Comité Nacional aprobó
dichas gestiones y acordó comunicar al j<'íe dd Gohierno
y Minislro ele Economía,' la
conveniencia de que cuando
se dicten• disp<1siciones de incautación de f:'1!.iricas y talleres se tenga en cuenta al perr

guana

Ejército de Tierra.
CENTRO.-Nuestras fuerzas hicieron volar uria mina que produjo el hundimíen_to de una parte de la Escuela de Ingenieros Agrónomos (Ciudad Universitaria) y
causó destrozos y víctimas al enemigo.
.
La caballería leal, ~n descubierta con dirección a
Borox, localizó algunas concentraciones enemigas hoS'tilizándolas.
F-n el frente de Guadalajara, tres intentos de golpes
de mano de los rebeldes, fueron enérgicamente rechazados.
ESTE.-Intenso tiroteo y combate con bombas de
mano en el sector de Huesca.
El resto. del 'frente, sin novedad.
SUR.-Una batería ene~íga 1 emplazada en las inmediaciones de Sierra Elvira, hostilizó algunas posi·ciones.
,,.
. 'En los demás sectores, sin novedad.
SUR DEL TAJO.-Fuego de mortero contra nuestras posiciones de Casa Loche, Mirador de las Nieves y
Casa Teatina en las márgenes del río Algodor, Cementerio de Cobisa y otros fondos.
En incursión de fuPrzas propms por terreno P.1,ernigo, e11 el sector de Toledo, se apoderaron de gran canticlád de ganado.
LEVANTE.-Ligero tiroteo de fusil y ametralladora
en distintos fondos del frente <'le acción de nuestra arlíllerla sobre algunas posiciones enemigas.

En la reunión del .(omit_é Nacional dé la
U. G. T., se\ acordó celebrar un
Con,reso ·e1fraordinario
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sonal que ha asumido la función restora de los mismos
para ocupar los puestos de
responsabilidad en la dirección técnica.
Se acordo asimismo expresar el deseo de la rápida
nacionalización qe las industrias de guerra, ofreciendo
para ello su colaboración al
poder público. l .a rjecÚtirn.
dió cuenta de las causas de la
b~ja de federaciones que se
hallaban comprendidas en el
articulo noveno del estatuto.
DespuCs de un amplio debate se acordó por unanimidad celebrar, a ser posible' en
la priméra quincena de di
ciembrc, un Congreso Naeional extraordinario de la
U. G. T., al que puedan acudir todas las secciones que
es l é n reglame!1tariamontc
<lenlro de los l~stalutos para
tratar del problema interno
l'n el seno ck la U. G. T. y
determinar la solución que

deba darse.-(Fabra.)

1

Um1 prueba fehaciente de
la reabilitadón financiera
de la República
Valencia, 28 octubre (2. m.)
El Presidente del gobierno, señor Negrin, a manifestado a los
periodistas, que se encontraba
verdaderamente satisfecho del
result,1do del canje de las obligaciones del Tesoro que le envía \ en 23 del corriente mes,
puesto que habiéndose dado a
los poseedores de aque)las, el
derecho e solicitar el reembolso
de los títulos vencidos de los
290.000.000 que importaba,
sólo se ha pedido el reembolso
de 2-000.000 de pesetas. Como plebiscito de confianza en el
Gobierno y en la misión de! Estado republicano no puede darse nada más elocuente.
Bi gobierno hubiera podido
justificar un aplazamiento debido a las circunstancias por que
atraviesa el país, pero deseoso
de cumplir con las condicjones
tredicion11les en este asunto ha
preferido ofrecer ese derecho e
los tenedores dfo dichos títulos,
y ha tenido la satisfacción c'e
comprobar por el exiguo número de títulos qu-e han S•>liCitado
el reembolso la confianza del
pueblo en el 'gobierno y en las
~misiones del Tesoro, lo que
c omprueba la reguluritla<l q1,1e
va adquiriendo el mercado de
caoitales y la siluacion financie·
r6 del peís.-(Pebra.)
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© Ar.chives Estatales, eultl!Jra.gob.es
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El Sub-comité de No Intervención· redacta -un
nuevo proyecto que comprende tres puntos
1

Anverso
l lflmos recorrido un frente; no41C!iremos cual; no nos gus•
tan los blancos, ckatric<'!s di'! lápii rojo: mag 1ífica la moral de
n1w;,tr,1 g<;:nte; humor y calm~; 111t11., s,1iu1 in cor¡,11,-,, SOIJ(J; así lo
hemos apreciad() rn los sc,lda<los áel F.jfrcito Popular. L'un l¡¡
llaneza de trato, distinlivo de su órigcn, unos jefes nos condu·
cen a través de las intl'incadas líneas defensivas. Amables, CO· ,
rrectos, nos van exnlicando el detalle de las obras; un verdadero cinturón de hierro, inacce&ible. Por aquí no pasarán. La
doble fortalez.,1 de l1ierro y cemento y <le heroicos pechos, im·
posibilita cualquier intento de avance. Silban unas balas, y en
la seguridad del refugio que ofrece la trinchera, comparlirnos
el optimismo que da lo invnlnerahk•.
.
RC'gresamos a la ciudad; a muy pocos kilún1etros de la lí·
nea riel fr(}nll', la cinta de la vida normal; tierra llana, ubérrima, dando el fruto al trabnjo. ~o parece qui! estemos ~n gue·
rra: sólo a la entrada, la revisión de salvocon<lucfos \' a llega·
mos; la· ciudad descansa; confía en el frente; en su cinturón de
liierro de ciento y pico ele kilómetros.

Reverso
Los ¡,artes de guerra, con su eonlunrlente laconismo, nos
,dan la mal¡¡ 'nuc,•a. El enemigo pr<-sionó con grandes masas de
art,ileria v ;ivia1 i6n; fut'ron dcshMd,clas nuei.tras líriea:.:. l .os
heroicos Íuchaclorcs, faltos clt:'l amparo de las trincheras, que re·
bas6 _el enemigo, resi-ten; :11 de~tubierto :iguantan; hay que dar
tiempo a la evacuación de la ciudad; la fiera no ti~ne atisbos
de humanidad; los destroiaria si no salen; mujeres, niños, an·
cianos; ~i,1la interminable de dolor; trocose la confiar za en temor; lo justifica Jo pro¡dmidad del peligro y la certeza de una
crueluad sin miramit>ntos ni freno;)' él!os, resisten; sin parape·
tos, sin trinchera~, resisten y ofrendan sus vida~, salvando a sus
padres, a sus hijof; raza de titane~; tenéis más grande el cora·
zón que el cuerpo... Uon las deficiencias d<'I apresuramiento se
hizo la evacuación.

En -el canto
Cad;, fila de lo!; héroes caídos marca el sitio preciso donde
deh1ó cum,t, uir~., una línea deírnsh·a.
?
¿

ya

conoeidos:

Retirada de voluntarios, reconocimiento de la beligerancia y
restablecimiento del control marítimo
Lo~dres, 27 oct. (23h.).-En
la reunión del Sub Comité de
No lnterven"Ción se acordó la redacción de un nuevo proyecto
de resolución; que comprende:
retirada de voluntarios, recono•
cimiento de la beligerancia y
restablecimiento del control marítimo, el. que será sometido a
los gobiernos interesados cuya
contestación enviarán a I Sub·
Comité entes dt l viernes, cfía
fijad·, para su próxima reunión.
Los delegados de las nueve
potencias representadas, excepto el delegado soviético ha de·
jado suponer la probable aceptación de su gobierno. -(Fabra).

Olra propuesta del embajador Ita,
liano
Londres 2 7 cct. (2 3 h).·- El
proyecto elaborado ayer en el
Sub Comité de No Jotervención
se asemeja sensiblemente a la
versión del pasado viernes, cuyos tres puntos esenciales recogen.
Retirada de voluntarios, beli·
;?erancia y control.
El documento fué objeto de
un in,tt rminabl& debate origina
do por la precaución italiana de
no conceder a ninguno de los
tres puntos importancia primordial
Grandi propuso una Comisión
de seis miembros entre ellos el
representante
. de Francia, Ingle-

.

no basta con que los refugiados coman: hau que
solucionarles otras aorem1an1es· necesidades
Ilemos obsc rJado, complacidos, muy bien pueden llenar este me·
la disminución de <$as colas que nester, ele locales auxiliares del coJo¡¡ refogiados forman delante de medor que c.>xiste. •
los comedores de A~istencia a los
·\:demás, no sólo es alimenta- Sindicato Unl.::o dJI Ramo de 13
Construcción (Se :c1ón Albañiles)
evacuados.
ci(1n lo que precisan los evacuados
· Por la presente se convoca a to·
Notamos el hecho y lo hacemos de las zonas de guerra; hay que
¡,(lblico. Igual quC' hemos ido a cuicl,,r de que su alej,m1 iento reú· dos los conipaiieros pertenecientravés de una serie de artículos re· na la!¡ cvndiciones apropiada$, y tes a la Sección de Albafúles para
cogiendo con la máxima atención lras GI! cate otro problema, seña· una reunión que tendrá Jugar el
y por tanto con la máxim,1 minu• lamos la mi,ma solución: que no día 29 del corriente y en nuestro
ciosidad en la exposici6n, el palpi, haya casas de;hahitadas total o oomicilio social, ,\venida de la Retanle problema de los refugiados, parci.1lmcnte C'xistiendo como exis- pí1blica, n(imcro 29
Se ruega la punlual asistencia,
nos satisface mucho más el resaltar len scrc.>s que viven hacinados t·n
las c_n¡niendas O 1.icncliCiOS que V4• estrechas y mili acondicionadas \'Í· dada la import~ncia de los asun·
yan obteniendo coníorme a sus viendai,
ks a lratar,-E/ Secnt<1ri11.
apremiantes necesidades.
Creernos gue la Oficina de Eta- Sindicato Unico del Ramo de la
Constru.::ción (Sección Peones)
Como decíamos, hen1os obscr· pa de la O. C. E. A. I<. se ocupará
vado la disminución de las cola~ y, .de este otro asunto con la atención
Por la presente se convoca a to·
dos los compaiieros para que asisademás, el detalle de que se les máx~ma que merece.
haga pasar dentro del ,istableci·
tan a I;¡ junta que se ha de celebrar él día 2S, a las cuatro y me·
míento para que su ir.evitable ~S·
I dia di! la tarÓC'.-E/ S1eretan'o.
pera-bajo el punto de vista de lo
reducido del local-se,1 m(•nos in•
Por la presente ponemos en CO·
Se cít.1 al compañero ,\lanuel
grata.
Pero- aun resta mucho por ha· nocirniento d" toda la Juventud Ci- l lcrrerías, para que acuda a la juncer. No nos contentamos tan pron· c isla de Almería que quiera lo· ta <le hty, jueves, a las cuatro y
Lo. RI refugiado mC'reco> aun má~, m r partr en la c,1rrern ciclista que medi? de la tárdc-, y,1 que ha de
¡mucho más!; hast,1 el línlllC que i,c celebrará el pr6xi1110 domingo, respon<lcr a varias acusacionC's, 31, a.las lres de la larde, cu 1o tra- El Stcn/ario.
marquen l~s posil:,ilid.1d1•s
N·
trecho acllerdu con la rl'aliilad d('J y,•clo ~-,rá desde la put'rta del an·
C. N. T.. f'. A. f..JJ. LL.
Liguo ~sino (Comité Central) hoy
mom<'nlo que vivimo¿,.
Comisión Prensa y Propag&nda
, Creemos que aun se puede ha· domicilio de l'ste (;onsejo, hasta el
l{eorganizada esta Comisión de
cer algo. más ue lo que ~e hace puehlo de< ;áuor y rtgreso al punPrensa y Propagand.i. pone en co·
con los evacu2dos. ~o basta que to de salida. .
Camaradai: to:los los jóvenes de nocimiento de lo~os los compañelas colas tlil-minuyan, <'S nl'ct>suio
qu~ desapr.n•1ca11 101,,lnwnle.
distintas
i,!'eologías po,lrán inscri-. ros y Organizacionei; Libertarias,
t\le,ilos? \ 1., 111 1nv~ st·ii,,Jado al, birsc. en el domicilio del Comité que para todo cuanto conci.erna a
gunos "" anlcri¡,; c.: articulo,. Lo
dicl~a ~omi,;i~!1· dl'bcn diri¡irse a
Í'rnvincial de \,1 J. S. l'., ¡\ ven id.i la s,guienle u1recci6n:
r<'¡><'lircn·wb un,, ~ 1 ni:b: ,en 1\l
ll'l'ria )' en ,11• ,,f11rr.1s ha,· amplios d.: la República, núm. j, de dos a
Avenida de la República, 2-J,
cdttkiu~, •l·~..i~ J,•th ,l':>itad,•s, que tres de la lardt·.
Almería,

Confederales

Movimiento "¡Alerlal"

terra, Portugal, Alemania y la
U. R. S. S. para cada uno de los
campos advE:rsarios.
Esta comisión deberá s r pre·
sidida por un super-comisario
cuya persoiCelidad e integridad
moral esté reconocida unánimente y la oficina. deperá suministrar el personal técnico auxiliar.
El Comité examinó a continuacrón otros aspectos del problema.-(Fabra).

Los "nil intervoncionistas" prosiguen
su obra negativa
Londres, 27 octubre (2 m.).:...
En los círculos bien informados
ingleses se manifiesta que el
Sub-Comité de No Intervención'
h, realizado un sustancial pro·
greso en la re1mión de hoy,pues
han sido t\ medos en consideración dos puntos de importancia.
Primero, el acuerdo «Ad referendum» a excepción de la
U. R. S. S. sobre el proyecto de
resolución para presentarla a los
Gobiernos, y 2.0 , la decisión de
que las secret5rias del Comité
concreten un plan fijando la pe·
sición y potencia de la comisión que se ha de enviar a Es·
paña. -(Fabra}.

El cinismo del fascismo
portugués

Lisboa, 2 7 ocLUbre (23 h.)'A. p1opósito de la información ·
publicada en la, prensa británica
relativa al proyecto de envio de
una comisión militar inglesa e
Portugal, los pe1fÓdicos lusita·
nos publican una nota que dice
esencialmente: «Parece digno
de hacerse notar el significado
que se atribuye a este envío, en
los círculos británicos al resaltar
la alianza anglo-portuguesa y la
cordialidad de nuestras relacio·
nes.-(Pabra.)
Pero de ahí a los fantásticos
come.ntarios de los periódicos
que ven en ello un cambio en la
actitud de·Portugal con respecto
a la situación española, hay un
abismo.-(Pabra}

someBEREKlG ·INDLESB
ARTICULOS ULTIMA NOVEDAD
SOMBREROS· GORRAS· BOINAS
Perfumería-Camisería
Avda. do la Republlca 18 A. AlMERI A

¡Ayuda efectiva ª· Madrid!
Los chinos evacuan Chapai

Valencia, 27 oc ubre (23 h.)
Siguen recibiéndose noticias de
la actividad desplegada. en algu ·
nas provincias que han recogido
el llamamiento de aytfda a Me·
drid en e.! aniversario de su
heroica defensa En Castellón.
se han reunido todas las o,geni ·
zaciones antifascistas, constituyendo, el Comité Pro Ayuda de
invierJIO, que se ocupará en primer lugar de la ayuda a Madrid,
acordándose enviar, entre otras
cosas, todo el pesc11do de ' un

dia.-(Pabra.)

Aniversarl , de la muerfede
Luis de Slrval

Valencia, 27 octubre (23 h.)

La prensa dedica un emociona·
do recuerdo al ilustre periodista
Luis de Sirva! y glorioso mártir
de. Españo, •asesinado en Aslu·
rías en los episodios de Octubre
de 1934. -(Fabra.)

Delegación P. de As!stentia Sorial
;\úmero premiado en el sorteo
correspondiente al día de hoy en
la rifa de los Iguales, el 3.

Shenghi,.i, 27 cct. (23 h.)I-la terminado la evacuación de
Chapel que a°t-de por entero.
Una espesa nube de humo os·
cu, ece el horizonte al Norte de
Shanghoi, ocultándose las úhi·
mas unidades de In retirada a
los &viones japoneses que no
cesen de volsr.
Ci'ento cincue:ita · l\viones jap<rneses aprovechando .el huen
tiempo participan en las opera·
ciones contra los chinos en la
retirada. -(Fabra).
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Vinos - Vermut!~
Tapas variadas

Los Almacenes MORAL.ES,de venta de
tejidos al mayor y detall, que se encentra·
ban instalados en la calle del Ge~1eral
Riego, 6-A, han sido trasladados a la.
GLORIETA DE SARTORlUS, número 6
(antes Plaza de San Pedro), donde se
ofrecen al público en general -

-.

,.emancipi>Cic>n.,
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Los momentos graves por que
se atraviesa, en estas horas de·
cisiv.as para el proletariado, im
ponen a todos los onli_fascistas
si:,ceros de la 1etoguard1a,proce·
der con In responsebilida<l colec1 iva de un pueblo· que ansía
su libertad, depurando la reta·
guardia de los elementos facciosos .que se p\1.?dan encontrar
emboscados en orgsnismos ofi ·
ciales y fuerzas dependientes de
éstos, así corno en organizacion~s sindicales y políticas.
La Pederación Anarquista Ibé ·
rica, consecuente cor. su res pon·
sabilidad com~ organización in·
terpretadora del ánhelo nvolu·
cionario' del pueblo ibero, diri·
ge este manifiesto al proletaria·
do y a lb!! orga'nizaciones todas.
para que con un estudio deteni·
do de la situación y tomando
como ejemplo lo sucedido en
Santander y otniscapitales, des·
€Chen todo partidismo que per·
judica la marcha revolucionaria
del pueblo y dificulta el triunfo
del mismo en la guerra, apres·
tándose decid•damente a una
verdadera unidad de acción entre. las fuerzas antifascistas que
traiga como consecuencia la ple·
.,na garantía en la victoria de
11uestros combatientes y la eli·
mi nación de la «quinta coluro·
na», como también la seguridad
de que las conquistas revolucionarias obtenidas por el pueblo
serán respetadas, siguiendo su

...
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'Jfrénte Antifascisla para vencer y consolidar
las ·conquistas. sociales•J
curso normal la revolución ,iniciada el 19 de julio d., 1936.
La guerra ha entrado en una
de sus fases decisivas y ni por
un momento más deben subsis·
tirias pasiones pofíticas,pues,se·
ríe suicida y peligroso pal'a to·
dos. Se impone por fuerza natu·
ral de las circunstancias la uni ·
dnd e1ec'tiva del antif1,scismo,
creando los frentes antifoscistas
donde estén re.P.resentadas to·
das las tendlncias ideológicas
que luchan contra el fascismo .
Decimo~ ~ Or medio de los Fren·
tes Antifascistas, porque es una
realidad,q Je éste es el único cr·
ganismo que puede representar
al pueblo

las que con sus credos revolu·
cionarios sustentados,se opusie·
ron y conquistaron la mitad de
E~paña,

..

)

Los Frenteii Populares-fuer·
za es decirlo-fueron organismos creados por los partidos po·
líticos·
. Es
por esto por·to que decimos en
estas horas transcendentales al
pueblo productor y a las organi·
zaciones revolucionarias anti·
fascista&, que reconociendo estos hechos como innegables,nos
aprestemos todos a formar este'
Frente Actifascista que será la
alegría del combatiente al saber
con seguridad que lucha por
conquistar un mundo mejor, y
que el antifascismo en la reta·
chazaron quedando en el cam· gt•ardia, vele por que no se mapo numerosos cadtiveres. Per· logre nada de lo que él con el
siste el tiempo lluvioso y se han fusil en la mano wé capaz de
adoptado medidas para evitar conquistar.
tCamaradasl el rectificar con·
las invasiones, debido a las ere-.
ductas
equivocada, en estas ho·
cides del Ebro.-(Pabra.)
ras de extrema gravedad, donde
Inactividad en el sector de Barbaitro se ventila la suerte de todos, es
Barbastro, 27 octubre (23 h.) proceder con nobleza,y el seiuir
La lluvia torrencial impide toda por el camino inseguro que has·
actividad militar y hace difícil ta hoy sigue la política, es difi·
el movimiento de material. No
obstante hubo intenso fuego de
\rtilleria, mortero y ametralladora, rechazando varios intentos
cerca de Alllté sobre las posicio·
nes leales de la cota l 070.
(Fabra.)

fué el pueblo
en su gesta heróica el que con-·
tuvo el lev.mramiento criminal
de los generales traidores; fue·
ron las organizaciones obreras

Se consolidan las posiciones conquistadas en el sector de
Cuesta de la Reina
Madrid, 27 octubre (~3 h.)
Durante el día de ayer, las Íler·
zas leales se dedicaron en la
Cuesta de la Reina a consolidar
las posiciones constguidas ente·
ayer, mediante un afortunado
golpe de mano que dió por re·
sultado la ocupación de varias
trincheras y material de guerra.
81 enemigo apenas si hostilizó.
La éaballeria republicana en una
descubierta capturó numerosos
prisioneros. Siguen las evasio·
nes de soldados del camp > rae·
cio~o.-(Fabra.)
.

cuitar el triunfo y anhelada uní·
dad de acción,
Evitemos que p\1edan surgir
nuevos rozamientos, y pongamos de fren-te la realidad de la
guerra y la revolución que el
combatiente en la t, inchera y al
productor en la fábrica exigen .
Es de urgente necesidad pro
ceder en nuestrll,'l organizado·
nes y partidos políticos a depurar a fondo todos y cada uno de
sus afiliados como medio efec·
tiv) para desenmascarar al emboscado. Creación inmediata y
urgente del frente antifascista y
reaparición del organismo aou·
lado por decreto ministerial: Los
Consejos de ~eguridad, compuestos por uaa delegación de
las fuerzas públicas, organizaéiones sindicales y partidos po·
líticos.
Los resortes de la guerra y la
revolución los conquistó el pue·
blo, el 19 de Julio; la incom·
prensión poltica va anulando
las conquistas. Procuremos que
de nuevo vayan al pueblo y éste sea su propio administrador.
Repetimos,que en estas horas
graves se impone una rectifica·
ción en las con,luctas de unidad
de acción ~fectiva y compene·
tración en los diversos sectores
politiros y sindicales 'si es que
· de verdad se ansia ganar la gue ·
rra y consolidar la revolución.
Ante el dilema de unidad de
acc1on inmediata a realizar
de un lado o de política tor·
tuoso por Nro, la Pederación
Anarquista Ibérica escoge la
primera y la ofrece como ejem·
plo a les deT(llÍS fuerzas antifes·
cistas· del país.
El Comité Regional de Agru•
paciones Anarquistas de Anda·
lucia.-EJ Secretario.

Un atentado frustrado contra el
Consejero de Economía, de . la
Un Intento ta<doso frustrado
Generálidad, Comorera
Belchite, 27 octubre (23 h.)
1
p7 oct. (23 h.).- el periódico <<Solidari9ad Obre·
j; A~bi~~ºi /Fu~i~ t:d~ ~~d~~~ 6ropo Sindirnl ~orialisfa de Albañiles LaBarcelona,
Delegación de Orden Públi- ra».-(Pabra).
"Primero

Mayo"

~~bo intenso tiroteo que revis._
de
lto caracteres de gravedad para
T0 d 1
·
los facciosos que pretendían es- ,
~~ o_s companeros afiliados
tablecer avanzadillas cerca <'~ a este Smd1_cat? y que _p~rtenezcan
nuestros parapetos. _ (Pabra.) ~I Grupo Sindical S0c1~hsta. sepai;arán por esta Secretaria Sindical
Medidas de precaución
hoy día 2S a las cinco de la tarde
Sariñena, 27 oclubre (23 h.) para ct·municar_le asuntos de int~·
Patrullas enemigas pretendieron r~s ~ara el parlrqo.-El Sccretano
;.•
ven.fitcar ·mcur,.1ones
en Is Por· Stnd1cal.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tillada, Suelta Alta Ermita de Editado en
Santa Cruz y Punta del Calvario.
Las ametralladeras leales las re·
"lndushias GráHcas Sotial11adas"

co, ha facilitado una nota dando
cuenta de que el lunes se come·
lió uh atentado contra el conse·
jero de Economía, señor Como·
rera, que resultó. ileso.
Cu,1ndo se dirigía al inmue·
ble denominado «La Pedrosa»,
en una cloaca vróxima estal\ó
un artefacto que únicamente
produjQ desperfectos en el in·
mueble.
La policía se halla tras la pista para descubrir a lo; autores.
-(Febra).

Entrega de una bandera

Barcelona, 27 oct. (23 h.).Ha sido suspendido por 1O días,

Madrid, 27 oct. (23 h).-Ayer
se verificó la entrega de una
bandera a las fuezas de Zapa·
dores de la 50 Brigada Mixta.
-(Fabra).

i
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El Cañón

:
Estos acreditados Almacenes
ponen en conocimiento del público que ha recibido los artículos para la presente temporada
a precios reducidos.

Madrjd, 27 oct. (23 h.).-El
próximo domingo, se verificará
la entrega por la representación
del Frente Popular de Madrid,
de banderines, aparatos de ra•
dio, gramófonos etc., a les brigadas i.Hernacionales, cuyas delegaciones asistirán al acto.
La presidencia ha sido ofreci·
da al general Miaja. No habní
discursos.-(Fabra).

"Solidaridad Obrera", suspendida

....
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Los japoneses ocupan Kiang Kuan
Londres, 27 octul re (23 h.)
Comunican de Shangai que los.
jeponeses han ocupado Kiang
Kuim.-(Fabra.)
.
•

La Asociación Nacional de Aboga,
dos norteamericanos, piden que se
levante el embargo de armas para
España
Wa~hingtón, 27 oct. (23 h.)

La Asociación Nacional de Abogados norteamericanos, ha publicado un comuoicado critican·
do la actitud del gobierno con
respecto a la Espata leal y pidier:ido que el presidente Roo·
sevelt levante el embargo sobre
la exportación de armas que
constituye «una ílagante viola·
ción» del tratado Hispano-Americano de 1902.-(Fabra.)

Los soldados, de un puesto británi,
co, rechazan una agresión aérea
japonesa
Londres, 27 octubre (23 h.)
Comunican c'e Shangai a la
Agencia Reut~r que ayer por la
mañana un nvión japonés ame·
tralló un puesto británico. Los
. soldados ingleses contestaron a
la agresión y parece que un
avión nipón resultó alcanzado.
{Fabra.)

Rotunda negativa Japonesa
Tokio, 27 octubre (23 Ji.) -El
•gobierno japonés, se ha negado
oficialmente a participar en la
conferencia de Bruselas. (Fabra.)

'
Frente·Popular
Del Sindicato de Trabajadores
del Comerc,o, han sido expulsados por inElisciplinaqos e indeseables, Lorenzo García Foroieles y
Ginés Martínez Simón.

.-

En este Frente Popular y con
destino a Pro-Ayuda a Madrid, se
ha recibido la cantidad de cuatrocientas cincuenta pesetas con
cincuenta céntimos, recaudadas en
Adra por el Patrón 'y !ripulaci6n
del pesquero «Joven Antonio~.
S,e recuerda a las organizaciones Sindicales y parttdos políticos
que hoy celebra reunión · plenaria
este· Fren.te Popular. No dudando
que asistirán todas las dclegaciQ·
nes con puntualidad.-El. Secretario.

t/ Dr.tarmelo Re~rlguez Rienda ::~::
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· Mon evideo, 27 oct. (23 h.)
El gobierno uruguayo ha decidido adherirse a la propuesta
cubana de organizar una acción
conjunta de las reP.úblicas ame·
ricanas para tratar de conseguir
un a,misticio en España.-(Pabra.)
\

Casa Mé~da
(Bar-Restaurante)
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Una propuesta pacifista
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tas Organizaciones Libertarias de Almerfa
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Vibració.h internacional

¡Pronto ... Pronto ...
•JUVENTUD LIBRE• di.ario!
COMITÉ NACIONAL DE LA
PEDL1~ ACIÓN IBÉ RICA DE

Pese. a la tanor ne la s. de H. nuestro
prontema preocupa al universo

JUVENTUDES LIBERTARIAS

No obstante esa parsimonia absurdll del Sub-comité de n.o intervención en torno al problema ibero, las naciones demócratas, \
represenladas en el famoso organism0 «;ntcrvencionista>>, sienlen
una instintiva desazón que se exterioriza en manifestaciones pacifistas, nota, de simpatía en favor del pueblo español y protestas
más o manos v iolentas ! contra el íescismo internai::io~al.
Pese a tod1ts los pesares, la cuestión española preocupa hondamente al mundo. Es la cuestión de todos. E:i el incendio voraz
que ameneza el universo y que se pretende localizer en España,
Ma'l los incendios de esta índole, hay qua sofocarlos totalmente,
pues, su lo;alización es impjsible: siempre queda una misteriosa
e invisible lll'lmita que transpo:t3da en indgr¡ifü ante ascuilla
prende en un insospe, hado comb·1s:ib'e, q ,1e, a vece~, es ex;,losivo... y er,tonC'es ...

. .

UN IVlES 3'50 ptas.

u
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Mientras esta desazón J inca sus dientes en la carne viva de
los pueblos paci!istas, la Sociedad de Naciones o sus «derivados•
se entretienen en un juego fatídico.
La guerra está amenazando al mundo. No es sólo en España
donde se lucha. También en el Extr~mo Oriente se está cierra. mando la sangre a raudales, en una lucha rede, fe ·oz, entre el
fascismo japonés y el pueblo chino.
·'
Y los Comités 'y Sub-comités de «no intervenc1on», con una
inconsciencio rayana en la estupidez, dejan pasar el tiempo en intrascendentes de bates que no resuelven nada ni alumbran nuevos
caminos a seguir tras la única solución lógica que evitaría la horriblr c:onf 1,gración mund al.
No saben, o no quieren saber, e stos doctos parl1.1mentarios de
la viejit E 1ropa, q,;e oyudando al fascismo, están alimentado a la
feroz hiena que en día no muy lejano ha de devorarlos

A toda la orga nización:
JUVBNlL
ESPECfflCA y
CONFEDERAL
comunicamos que pronto se·
rá un he cho la aparición de
•JUVENTUD LIBRE», diario.
Es urgente enviar notas,
pedidos, paqueteros, suscrip·
ciones y donativos directamente a este Comité Nacional, calle de la Paz, 29·3.º,
Valencia.
Al efectuar los envíos, rogamos se e$pecifique que son
para «JUVENTUD LIBRE»,
diario, dando la dirección
completa para evitar extravíos
que ya hemos tenido que lamentar.

Conferencia Nacional· ·de
Mujeres Antifascistas

Valencii,, 28 oct. (2' m) El viernes comenzará sus tareas
la segunda Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas.
Informarán: Emilia Alias, Ma•
tilde Cantos, Carmen Manzano,
Matilde \Vabi Y. Margarita Nelke n.-(Pabre).

La gµerra chino:.japonesa prosigue con una violencia inusitada
Las fuerzas chinas oponen una resistencia
heroica a los feroces ataques del
Ejército japonés
Pe kín, 28 octvbl.lC ( 2 m.)
Continúa el violentísimo combate del Paso Niang Tze Kuan y
Cliapéi, donde las tropa, chinas
oponen una resisten.;ia encar·
nizada.
Un batallón de la 88 División,
se ha negado a ser Evacuado y
continúa su resii¡tencia en el
sector S1•doeste de la estaciór,
del Norte.-(Pabra.)

gor al puer.te de fe1 rocarril de
Chang Chan y volarlo con dina·
mita.
En la concesión internacional
han penetrado 5.00(} refugiados chinos, permitiéndoseles el
acceso y perma nencia durante
meJia hora.
Una enorme muchedumbre se
agolpa a los puertos.Todos ellos
carecen por completo de alimentación.-(Pabra).
·

.

las tropas Japonem se repliegan
Shangai, 28 oct. (2 m .)-Las
tropas japonesas han comenudo a replegarse al Este de Niang
Tze Kuan.
El mando thino estima que
e : repliegue o~edece, n , sólo al
contraataque chino, sino a un
nuevo plan estratégico japonJs,
para tratar de vencer la enérgica defensa china en la frontera
del Chansi y el Hopei.-·(Fabra).

Vario:. soldados chinos logran volar
un puentedel ferrocarril de
Chang (han

Shanghai, 28 oct. (2 m.).Diez soldados chinos tres una
hábil maniobnt han logrado lle-

0

Una Comisión de la F. Nadonat de
campeilnos visita ~, ministro d'e
Agricultura
Val,f'>nci,.. 2 8 oct (2 rr, ) - 6s·
ta mafü11111 h1111 visiu,<!o· ul mi11istm de Al!ricultu ra, • s t ñcr
U ,br, , ,,a l·o misi(n ele 111 f.'e de
r" iñn Ntt t i,w ,. 1 d" (l)mpP!-inoi:,
citHdlS pnr ,.¡ 1t<.in i:.1ro p11111 tri\ ·
lttr dP 1111 <>•pi to p•c,,::.e1ot11do por
la citeda F{dcrt..c;cín ron . ll\Oti
vo dd rll'no cr kbrado h11ce
unos día:,, en cuyos acuerdos figurabn uno aceren de las colee·
tividades
La conferencia fué, muy ex·
tensa.
¿Un barco alemán torpcdea~c7
Porí•, 28 oct. (2 m.) --«Le
Joum11I rl' hali11• 111n11H in desde
San Jnon de Luz, que el b, r.::o
11lemim \1<11oelm•, ha &ido tor:

pedeado y hundido frente a. Cartagenu. -(Fa bra).

Tahelmann ha sido trasladado de prisión
Pa:is, 28 octubre (2 m. )-La
Agencia Radio, confirma desde
Berlín que Tahelmann ha sido
'trasladado por orden de IA Ges·
tapo a la prisión de
11e.
- (Pabra)
·
Nuevos desemb mos de material de gue,
rra en Cádlz... a pesár de la S. de N
París, 28. octubre (2 m.)•La Populoire• publica una información de Gibraltar, dicien·
clo, que continúa en Cádiz el
desembarco de matedal de guerra. Actualmente dos barcos
hosplta~es italianos descargan
mater•al de guerra en el arsenal
de l'vlategord~. El «Deuhland»,
ha lle;ado a Algeciras. ,(Fabra).

c..

Probable reunión para hoy
del Consejo de b Gene-

ralidad

Barcelona, 28 oct ubre (2 m.)
En la secretaría de la Presidencia de la Ge(\er 1lidad han manifestado, que en vista de que
Companys mejora ele su resfriado, probableme nte se celebrará
m,ñana la reunión del Consejo
de la Generalidad.- (Pabra).

Repres~ntadón inglesa a
1~ Conferencia .de Bruielas
Londres, 28 on (2 m ).-El
s Pñor Edeh ha 1munciado eHa
110Tde en los Cnmu11e<, que e-l
G nhier no btitúoi'c o esta ó repre·
llentado en la Conferencia de
B•uselas pór el ini11i~tro de co·
Jonias Mee Dona Id, el subsecre•
torio interino de Negocios fX•
tranjeros y por el pr:>pio señor
Eden.

Este número

ha sido visado

por la censura

El. Ministerio de la Marina
Paris, 28 oct. (2 m.) -Un éomunicsdo del Ministerio de Ma·
rina, da cuenta de los motivos
de la pérdida de l«Chauseur 91 »
y el Ministerio acuerda estacionar en aguas de la region ele
·Menorca, un buque de características especiales para el Medí~
lemineo.
E,le buque estará en comu·
cación cqnstanle con los aviones y garantizada su seguridad.
-(Fabra).

servicio telefónico
Madrid, 28 octubre (2 m.)
En los fr< nte, cercaaos a Ma·
drid, hubo 11ctivi lad.
Los soldados · repuhlic11nos
ha t µrc:.h o ad ·. sobre ll\s posir ionl'., ~1wmigas d U,icra, obligando al enemigo a u ·, nuev.J
repliegue. T1tmbiéo h11 11 , j rd ·
do p1 e:;ió-, "'n 1~ (11 cs111 dt• 111
Rei1112 ces. ignnc o <lv rb n.en1e ti 1 •
enemig<".
E:1 las p , sichne <; ene mig,!!
de Cienpozuelos foé deshe ~ha
u1111 concentreción·enemiga por ·
las bateriés re¡,ublicanas.
En el Ja¡ama Ílteron dispersa·
das otras concentracione~.--(Pahra.)

vidlmas
Shangei, 28 oct. (2. m).I.3s fuerzas japonesas que avanzuron hacia Sut-Cheu, instala·
r?n varias ametralladoras. pie·
s11nando sobrd :1ferrocarril por
el que los refugiados de Chapei
se dirigían hacia el Sur
Los japoneses dispsr~ron re·
petidas veces sobre Is muchedumbre, compuesta espec;almen.te por mujeres y niños. Cau·
só muchas victimas.-:.(Pabra).

francesa adopta precau<io·
nes contra los piratas

Ultimas ~ noticias de nuestro
Nuestros bravos ·combatientes ca1,
tigan al enemigo con gran dureza

El sadismo Japonés se ensaña <ontra la
población civil, causando multitud de

Los cleptómanos a la or·
den de Hitler, siguen haciendo de las suyas
'
Labor tlepuradora
de retaguardia
Los trobojadores de le E-spaña r"evolucionada, en estreche alianza,·
tienen el ineludible deber de localizar a los emboscados y a huye.,.
tarlos de los cargos responsaliles.
Lts imtigeMS esk>icas de los luchadores del frente, nos reclaman
estn labor ele. soneamie nto.
Eliminemos al enemigo.
JEllos en el Frentef ¡Nosotros en la retaguardia!

•

© Archiv.os Estatales, 8t1ltur-a.gob.es

Berlín, 28 ,,et. (2 m.)- Bl ministro del Interior ha .publicado
un decreto privando de la nacionalidad a 64 personas cuyos
bienes :,on confiscados por el
estado nazi.-(Fabra).

---------·-Leed y prapagad
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