,

Año 1

..DIARIO DE LA MAtiANA

I

.

Almería, Viernes, 29 octubre, 1937

Necesidad ·ineludible
No podemos negar que las circunstancias
son graves (no han dejado de serlo desde
i
que se inició la contienda) y que prc?cisn ser
rápidos-Jmuy rápidosl-en las decisiones.
Nunca ton más interés que hoy se ne.;esiló
la acción aunada, y un solo pensamiento, frenté al enemigo co·
mún. Y este. pensamiento, esta finalidad inmedi11ta-llave al mismo tiempo de la puerta que guarda un tesoro. de magníficas posi·
bilidades manumisoras-s51o halla su clave, en la constitución de
un amplio Fa nte Antifascista formado por los representantes de
todos aquellos pllrtidos políticos y organizaciones sindicales que
conquistaron-en lucha abiertt. y mi\ veces heroica contra la nega·
ción rotunda de los 'Jerechos de la clase productora-el legítimo
derecho de darse una representación· en los organismos re;ponsa·
bles como ga·antía de que su admirable esfuerzo no había
de quedar perdido en la noche sin fondo de la incomprensión y de
los incumplimientos.
Existe esa apremi.mte necesidad, esa ineludible 1,ecesidad de
crear el Frente Antifascista. Es el único frente lógico, consobstan·
cial con las circunstancias y al mismo tiemp-i con lo fin~lided per·
,;eguida. Es la más genuina representación de lo que debe ser
compacto grupo de líabajadore3 hisp!mo~ contra las mesna<las
«franquistas• y las salvajes hordas italo·teutonas.
Se impone el cese inmediato del Frente Popular, ampliamen•
te desbordado por. la fuene contundente de una realidad: Frente
Antifascista.
Procedamos rápidamente e·su ct nstitución; el designio histó·
rico nos lo marce como u.na imperiosa garantía de triunfo y como
u,,a ne~e-Sitle<l f1.md&mElt1lal tTas el firma y decidido propósllo de'
convertir en elocuente realidad los justos anhelos del proletariado.
Gritemos, pues, cada día con más firme convencimiento: JEI
Frente Antifascista será la clave de nuestra victoria contra las
huestes «nacionales» y extranjeras al servicio «inmediato» del ex·
general Franco!
¡Todos por la constituci.ón del Frente Antifascistef
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Importantes acuerdos del Comité
Ejecul~vo de la U. G. l.
Valencia, 29 octubre (2 m .)
FinTiado por La,go Caballero y
Díaz Alor, ha sido facilitada una
nota dando cuenta de la re·
unión de la Comisión Ejecut:va
de la U. G. T. que ha tratado
de los sif;uientes asuntos:
Solicitan el ingreso y se les
ha concedido, la Federación Na·
cional de Sindicatos farmacéu·
ticos de Españcs integrada por
las secciones de Valet'lcia, Ma·
drid, Badajoz, Castellón, Alie a n te , Aragón, Guadalajare,
Murcia, Cataluña, Albacete,
Ciudad Libre y Cuenca, con un
total de 2.333 afiliados.
La Federación Provincial de
Trabajadores de le Enseñanza
de Ciudad solicitan el ingreso
directamente en le U. G. T.
acor<lando concedérselo.
Se acuerda contestar lo pro·
cedente a la consulte que for•
mula la Federación Comarcal
de Sindicatos de la U. G. T. de
de Cartagena.
La Sociedad de Obreros Pa·
naderos de Alcira, el Sindicato
General de Abogados de Carta·
gene, la Unión de Empleados
de Oficinas de Cartagene, le
J. S. U., de Zelamea de la fe·
rena y la Sociedad de 011cios
Varios de Torrevieja solicitan y
ie ndhieren a le Ejecutiva.
Queda informada la Bjecuti·

va, de la comunicación que en·
vía el partido sindicalista lamen·
tándose de· qlle no se le hubie·
se invitad,; para tomar parte en
los actos organizados por el
Frente Popular, acordándose
contestarle que la U. G. T. no
ha tenido partÍcipación en la citada reunión por no haber sido
invitada.
Enterada la Ejecutiva de que
se ha convocado· en Murcia a
un Congreso Provincial para el
día 31 del presente mes a fin de
constituir el Secretariado de
la U.G.T.
En ~quelle provincia, hace
saber a todas las secciones, que
el Congreso no ha .sido convo·
cado de acuerdo con la Comí·
sión Ejecutiva de la U. G. T.,
y que por ter to deben abste·
nerse de asistir al mismo.
Pué aprobada la gestión rea·
liuda por el compañero Maria·
no Muñoz, en Cataluña.
La Ejecutiva, cumpliendo los
acuerdos adoptados por el Co·
mité Nacional, señaló la fecha
de 1 2 de diciembre y siguien·
tes pare la celebración del Con.
greso extraorilinario de le. U.G.T.
en V,,lencia, que he de tra·
tarde resolver el problema in·
temo, planteado en el seno de
la misma.-(Pabra),

En un intento de

. bombardeo sobre
Port-Bou, es abatido
un .hidroavión pof
nuestras balerías
antiaéreas
Valencia, 29 octubre (2 m.)-Al intentar la aviación fac-ciosa bombardear de
nueyo Port-Bou,
nuestras baterías antiaéreas abrieron fue•
go y a los pocos disparos se observó que
fué alcaniado un hi,
droa viór~ i'CbclJe 4ue
huyó internándose en
Francia y que luego
quiso descender al
mar, cayendo sin embargo, envuelto en
una gran llamarada.
(Fabra).

Parte de guerra
· C8NTRO. - A las d iez horas
de hoy, pare destruir los trabajos
de una eontramina, ha sido volada una mina propia que pro·
dujo el derrumb~miento de gr11n
parte del ale sudoeste del Hos·
pital Clínico (Ciudad llniversi·
tarie). Los facciosos tuvieron ba·
jas vbtas. Patrul!ds leales en
descubierta realizada en el sec·
tor de la Cuesta de le. Reina, re·
cogieron del campo enemigo,
armas y municiones.
' En los demás frent.:ls: Sin novedad.

Los fascistas sueñan
Madrid, 29 oct. (2 m).-Los
corresponsales ingleses que ha·
cen información de guerro, han
sido consultados desde Londres
ncerta de le noticia trensmitide.
desde San Juan de ' Luz 'por los
facciosos, según la cual en Ma·
drid se combatía en las calles
contra los que dentro de la ca·
pita] se han sublevado para ayudar e los que asedien Madrid.
El general Miaja ol conocer
esta noticia le comentó humo·
risticamente. -(Pabra).

Visado por la censura

Portavoz de las Organi1aciones libertarias de Almería

. Núm. 22

'

N~ obst,nle el fuerte temporal reinanfev
en el Sur se <ombate duramente
..
.
Nuestros bmvos soldados C\)nfraalacaron y ponen
en fuga al enemigo

Valencia,29 oct. (2 m.)-En
el frente Sur el tiempo ha cxpe·
rimentado, un cambio desfavorable; pero las tropas leales
entablaron un fortísimo contra·
ataq\ e a pesar de las dificulta·
des a causa de le lkvia.
Caslellón, 29 oct. (2 m.)-A
Nuestros soldados no sólo
consecuencia
las lluvias to·
consiguieron reconquistar I a s rrencieles, el de
8bro ha experi·
p0siciones perdidas ayer, sino mentado u,,a gran~crecida,
des·
que ocuparon otras más avan·
bordándose
por
el
pueblo
de
zedas.
Mieles,
cerca
de
Vinaroz,
inun·
En )as cercanías de la Cuenca
Minera los facciosos ofrecieron dándose el pueblo y poniendo
peligro a algunas personas.
dura resistencia que resultó inú· enDe_sde
Vinaroz han salido dos
til ante el empuje de nuestras camiones con cuatro barcos de
tropas.
BI enemi,ro dejó sobre el cem· salvamento. -(Fabre}.
po 2 7 cadáveres y se le. hicie· El correo Barcelona,Yalencia sufre
ron 18 prisioneros.
una inferrupdón debido a la
En la operación de limpieza
crecida del Ebro
realizada máe tarde en la Sierre
Valencia, 28 oct. (23 h,).del Perú, hallaron nuestras tro- EI tren correo de Barcelona·Vapas 61 G,BdúvNe« d l'l)or<:>s. v d l;!nt1a, ,,..- ~úcuádo ,tet..,,iuo en·
de un qficiel de regulares.
tre. las estaciones de Tortosa y
Se rec(?gieron impottanteS' do- Miñana, a consecuencia de la
cumen!os que rebelan los pro- crecida del Ebro.
pósitos ofensivos del enemigo,
En algunos sitios el agua alEn la operación de B}'er resultó • <·anza una altura de uno o dos
herido el comandante de las metros sobre el nivel de la vía.
faerzas:rebeldes, pero logcó ser
Por esta causa han quedado .
evacuado por lo, servicios sani· suspendidos los trenes de viaje·
,
terios.
ros, El Turie también he experi·
Las bajas sufridas por los re· mentado una gran crecida.-(Pa·
beldes de Peñarroya en la de· bra).
feñse de esta zona ·minera son
Próxima aiamblea de las federado,
eleva lísimas.

Graves inundaciones
por la crecida
del Ebro

Siguen f Jtándose
Batbastro, ~8 oct. (23 h.).Se han pesado a nuestras íilas
dos soldados por la parte Sud·
oeste de Huesca.
Frente" e las posiciones' leales
de la Totrasa, el enemigo aban·
donó un parapeto que se derribó
e cause del tempora!. - (Fabre).

Importante ·mejora

· ferroviaria

Valencia, 29 octubre (2 m.)
Ayer hizo s... viaje de prueba
especial con asistencia del Mi·
nisterio de Comunicaciones,
uno de los seis nuevos automotores adquiridos por el Comité
Nacional do Ferrocarriles. Han
de hacer el servicio Barcelona
Valencia El nuevo elemento
ferroviario será capaz de cubrir
el viaje de Valencia a Borcelo·
na en 5 horas y medie.-(Pa·
bra.)

nes deportiYas

Valencia. 28 oct. (23 h.).Convocada por el Consejo Nacional de Educación Física, ten·
drá lugar el próximo mes de no·
viembre, una asi,mQlea de todas
le.s Federaciones deportivas pa·
re reunir todos los organismos
rectores del deporte en un solo
movimiento oficial de amplio
contenido democrático.
Se estudiará la intensificación
de las relaciones iritemacionelE s
y envío de les delegaciones de·
portivas a los concursos que se
celebren fuera de España.-(Fa·
bra).

El avión "Teniente de
Navío París" aterriza
en Natal
Natel, 29 octubre (2 m.)-El
avión «Teniente de Navío París•
ha llegado a este aeródromo, a
las siete y cinco minutos de la
tarde.-(Pabre).

Hay que afrontar el peligro cara a cara;
no caben consideraciones sentí.mentales cuando se defiende la propia vida

•
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Justa asp1rac1on

Anverso

I

A todos los jóvenes libertarlos
de nuestra reglón que a<.tualmente,
se encuentran luchando en los
distintos frentes· de Ibería.
Ante ta honda conmoción que
mueve hoy al pueblo español en
una de sus más sublimes epopeyas revolucionarias, hay algo en
nuestro campo, que para que \!n
la historia ocupe el puesto que le
corresponde, precisa, sea conver·
tido en una realidad inmediata.
El mundo, ha sufrido transformaciones. Se ha extremeddo más
de cuatro veces merced a las ges·
tas emprendidas por los pueblos,
en pos de sus revíndkaciones y
en parte logró transformar su
marcha.
Es a España a quien le toca hoy
decidir la suerte del mundo.
El progreso, ta libertad, la ra·
zón y la justkia han entablado en
nuestro suelo la gran batalla decísiva, contra la retrogradación, la
exdavitud, la barbarie y la ignorancia. No dudamos que al fin y
a la postre, ie1 triunfo será de las
armas que mejores brazos y de
aquellos pechos que más fé y entusiasmo pongan en la fucha. Ante
el peligro que suponía e! Capítallsmo en píe de guerra para la libertad de los pueblos, no dudó el
proletariado espaíiol en sacrificar

l () de Julio; gesta sin p;ir tic nuestro pueblo; sin <listincio•
ncs. Surgió el movimiento sub\·rrsivo con tod:i.._ la forfoleza de
su cu i d ad a pre p a r a c i ó n ; con la impnnidad de
lo premeditado. Calcularon el erecto de la sorpresa: un paseo
militar; el pueblo, inerme, no opondría resistencia. Y les fo.
liaron las cuentas; no pararon mientes en las piedras de la ca·
lle; en las uñas, en los dientes proletarios. Fueron derrotados;
vergonzosamente derrotados; a pecfratlas, a mordiscos ;· ara•
ñazos, el pueblo los venció. 1.os íusiles, las amelralladoras y
l•)S cañones fe seis las se acallaron ante el esfl!ério imponderable, sublime, del apretado haz antifascista1 A la vo1. seca del
martdo militar se sobrepuso el grito emancipador: L'. 11. P.
\·enci6 la unión; sin cortapisas; sin reservas. mentales; estrecha, espontanea; acción conjunta y sdidaria, de buena íe;
la que se reali1.ó sin dictados ni imposicionc:;; puesto el ánimo
de todos al st!t'vicio <le la misma causa; con un solo aíán encau·
zado al logro de la victoria. De ahí la maravilla del resultado:
la sorpresa íué de ellos: }' la derrota también.

Reverso
Corrieron los días desde la íecha gloriosa; y la sangre de
nuestros hermanos, a raudales. Todos participaban en la lucha,
aportando pedaz.o s de su propia carne. Todos habían de compartir la tarea y la responsabilidad de dirigir, de administrar;,
la retaguardia había de ser espejo de la primera línea; por imperativo de proporcionalidad, natural y ju&ta. Y el movimiento
libertario, en suprema e inigualada renunciación de principios,
eutorizQ a sus hombres para ser ministros.
·
Luego aparecen las hierbas dañinas de la disención; surgen
difere,1cias de criterios; se violentan los ánimos; cada debate es
un golpe rudo al sólido edificio de la unión; se va quebra·ntando su fortaleza, con torpeza suicida. Cada vez se acentua
más el zancadilleo político; se desplaza un sector antifascista;
nunca supimos de habilidades diplomáticas; y ojalá nunca
aprendamos. \ como obligada secuela de la desunión, se suceden los reveses. La polílica siempre tuvo marcha de cangrejo...

El intolerable desabasto del mercado
1

En el canto
Ilay una solución para lograr la victoria; la que halló el
pueblo en el glorioso 19 de Julio: EL FRENTE POPULAR
ANTIFASC[STA. Y hay que realizarlo con toda premura, sa' tisfaciendp los anhelos del proletariado que exige, por" la contribución que presta, de su esíuerzo y de su sangre, un triunfo
rotundo y rápi.:lo.
.,

Con toda lealtad
Al alcalde presidente del Consejo
Munldpal de Almería
Visto y comprendido el buen
deseo del enmarada Alférez, de
solucionar el problema de la leche, y viendo que sin culpa su·
ya, el bando no responde a un
criterio científico, me dirijo a él
por la misma vía que él se dirige al Pueblo, para h!lcérselo st·
ber.
Cumplien lo estrictamente el
fondo, el enfermo verdaderamente necesitado de leche, sale
perjudicado, como es el enfermo de úlcera gástrica, y en
cembio se le facilita leche a
otros enfermos (albuminúricos)
que desgraciados de ellos si tuvjesen que tomar la cantidad de

leche ordenada por el primer representante del Consejo muni·
cipal.
En nombre de mis enfermos,
necesitados de leche, adultos o
niños, y para evitar que otros
enfermos sé lleven más leche
de la que necesitan, yo agrade·
cería al camarada Alíárez y a
todo el Consejo municipal, que
rectificaran el bando en cues·
tión, y publicaran otro, con un
criterio más exacto y más cien·
tífico; para lógrarlo, creo que
los organismos más indicados
son el Coiegio d'e Médicos o los
Sindicatos sanitarios.
Sepa e I compañero alcalde
que me tiene a su disposición
· para demostrarle la certeza de
cuanto le manifiesto.

Hemos dado un compás de es·
pera para que se nos contestase a
quien competía la culpa del desabasto que se observa,-y padece
el coosumidor,-en el Mercado.
El silencio ha sido la ,·espuesta.'
No nos duele 1o que ello puede en·
volver de desconsideración. Lo
qu.e si nos lastima hondamente es
comprobar que no se ha puesto
remedio al mal.
Enfocábamos el otro día el problema, sefialando los dos aspectos
causales de que, eo nueslro crile·
rio, podía derivar el lamentable
desabasto, la falta de relación entre los precios de tasa y los de
producción o la criminal resistencia de los que no se conformaban
con reducir sus ganancias. Nuesho
interrogante íinal, está por contes·
. lar. No desistimos, sin embargo.

Confederales

Sindicato Unico de Oficios Varios
Se pone en conocimientO' de
todos los compañeros pertene·
cientes a este Sindicato que a
partir del 29 del actual hasta el
día 5 de noviembre, deben pasar por esta Secretaría, de 4 a
6 de la tarde para una revisión
FRANc1sco LóPEZ HsRNÁNosz· de carnets.-Por el Comité: El
Secreta1 io.
(Médico)

. ALTAVOZ DEL· FRENTE

· 1111
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lo más selecto de sus efectivos: La
Juvrotud. Había que decidir rápidamente, o acep~ar .una guerra tlena de lacras y crueldades para al
fin ser libres, o someterse a la
más vil de todas las tiranías: El
iascísmo.
El alma de los pueblos, fué
siempre pobre en el sentido cultural y por ende en el constructi·
vo, debido a la ignorancia que durante milenios de siglos las ltyes
y las costumbres imprimieron a la
casta proletaria. Puo ¡ahl desde
que el hombre pensó que asocian·
do esfuerzo$ lograría transformar
su condición de miserable, el mun·
do, ha cambiado de ritmo y se dí·
ríge precipitadamente a révindkar
su existencia retrógrada. La asodación, logró tender sus tentácu•los a todos los ·rincones donde la
fuerza del instinto le hizo pensar
at hombre en su vejada existencia,
y fué España una de las primeras
en despertar. El pueblo se ve predsado a cambíar el sístema de
convivencia que siempre rigió sus
destinos y para ello, hay que ilustrarlo a fin de que no fracase
en sus ensayos. Hay que llevar
a su espíritu en tensión todo el
fervor revolucionarío que ha de
hacerle ser optimista ante el peUgro, al objeto de que se de con el

1

Los Almacenes MORALES,de venta de
\ejidos al mayor y detall, que se encontraban instalados en la calle del General
RiQgo, 6-A, han sido trasladados a la
GLORIETA DE SARTORIUS, número 6
(antes Plaza de San Pe.dro), donde se
ofrecen al público en general

Este /\llavo1, ha enlregadt• a la
55 Brigada Mixta, una Hiblioteca
para el [ logar del Soldado y Carteles y Folletos a distintos Batallones y ha r ?cibido los siguientes
donativos en metálico:
.
Batallón de Carabineros de la
58 Brigada, 2.000 pesetas; Miguel
Padilla, Brigada 55, 220 Batallón,
10 pesetas.
También se hari recibido y como donativo para este Altavoz, 2.J
ejemplares de «Fragmentos de
charlas A11ti-Q1'fij)o•. Pul,1licaci6n
de la Sección de Propaganda del
Comisariaclo de Guerra del Ejército del Sur, clonados por la Com¡indancia Militar Exenta de- Almerfa.

La importancia de la cuestión, el
vital criterio que reviste, nos lleva,
y nos lievará si íuese necesario, a
insistir, una y otra ve1, 1 machaconamente, hasta que consigamos
ver resuelto un prol>lema que consideramos soluble, si en ello, por
los encargados, por los obligados
a hacedo, se pone a contribución
el esíuerzo preciso.
Hoy preguntamos más concre•
tamente: ¿cuántos agiotistas han
ingresado en la cárcel? Publicaríamos con gusto sus nombres para
que a la pena de la Ley se uniese
el despredo del pueblo,
Si no hubo lugar a encerrar a
nadie, porque no procediese, ¿qué
ha hecho el Consejo municipal pa·
ra solucionar el problema?
¿Tendremos que insistir?
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mayor entusiasmo a la defensa dt
su propia causa.
El afma de toda revolución, lo
fué siempre la revolución. Ennues.
tro Iberia la juventud, se ha dado
con gran fé y entm la~mo a la de,
fensa de la causa proletaria. Nues,
tro mo,imíeoto juvenil, atendíen.
do a estas et1seíianzas de la histo,
ria, crea un. órgano desde el cual
se prol?one difundir poi· doquier
las apreciaciones revolucionaria;
del anarquismo. Nuestro paladín
ve la luz rebosante de optimismo
porque sabe qúe la misión que va
..i cumplir, es altamente humana y
revolucionaria. Rico en colaboración, remita inte1esante teniendo
l>astante aceptación en los medios
juveniles. Surge el movimiento
faccioso cuando a penas ha salido
el segundo número. Ante esta acometMdad del Capitalismo at barele de su tumba que para repeler·
la tuvo el pueblo que lanzarse a
la calle a defender el pabellón de
sus libertades, ~ nuestro órgano
cumple su misión. La lucha se prolonga, nuestra orgaQización s~ robustece considerablemente. Nue·
vos valores se descubren ante el
momento revoluc16narío. Ante las
alarmantes proposiciones q_ue al·
canza nuestro movímíento, nues·
tro órgano resulta insuficiente. No
puede continuar siendo semanario,
es preciso convertirlo en diario rá·
pidamente. El esfuerzo a realizar
no merece gran entusiasmo.
JUVENTUD LIBRE, ha de con·
vertirse en diario predpitadamen·
te!. Tenemos una organizacíón po·
tente que ¡>recisa de un vocero que
diariamente imprima a nuestro
movimiento · et ritmo que el mo·
mento revoludonafio n:clama.
, rUp esfuerzo ínásl, Comíté Re·
gíonal de Andalucía, abre una sus·
crípdón pro-JUVENTUD LIBRE
para que aparezca lo más rápida·
mente, como diarío de lo más se·
lecto de lb(ria. Sí algo aportases
para etlo, más se necesita.
¡JUVENTUD LIBRE, ha de str
diario el mes de novíembre1 ¡Nue·
vamente dirige tu aportación al
Comité Regional de JJ. LL. de An·
dalucial
¡Compañeros! De vuestra ded·
síón, de¡:ende que nuestro moví·
miento juvenil super~ a todos.
¡¡A POR JUVENTUD LIBRE
DIARIOrl

Atodos .los i~venH libertario! de la
lotalidad de Almerla
La Federación Local de JJ. LL.,
!anta. una sincera pero enérgica

llam;:ida, a tocios los j '.ivenes com ·
ponentes de nuestra Organi1.aci6n
Juvenil, al objeto de que sin la
menor demora estén todos pre·
senles y reunidos en el Salón de
Aclos dt! Ja misma, R~gocijos 2, el
próximo lunes a las seis y media
de la tarde.
En esta reunión, se nombrará
Secretario efectivo de la F. Local,
e igualmente serán planteados pro·
blemns de una embergadura tal,
para el desenvolvimiento orgánico
de nuestra Ju,,entud y desarrnllo
del mismo, que es necesariamente
imprescindible la· presencia de to·
do jov<'n amante de las ideas ácra·
tas.
Acudid, pues, tocios a la hora
indicada y cumpliréis <;omo fieles
intérpretes de la idea que osten·
tamos.
1\1 ílnal de esta reunión, se da·
rá una charla ,sobre ürganizacióll
e ideas, que correrá a cargo de un
compaiiero llegado recientemente
de Barcelona.
¡Por el engrandecimiento de 1:i
F. l. J. 1, en ¡).lm<"rí:d ¡No faltfisl
Por la F. !.ocal dl' JJ. U .. El Se· .
cretario interino.
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Nuestro glorioso Ejército Popular, priiner imbatible Nuevas rutas sanitarias
obstáculo a los avances del lascis·mo internacional'
Por encima del intenso barullo
quc-en la relaguarQia produce el
cntri,cliocar de improcedenles partidismo~, me1.quinas rivalidades y
absurdo; apasionamientos, se al-.ta
una v<'r,lad tangible, representada
por el h<'roico Ejército Popular.
Este inconmensurable ejércilo
formado con lo más sano de la
ubérrima entraña del pueblo ibero,
es el centinela alerta en la avanzadilla de los. proletarios del mundo,
cortra las fucr1.as vend.ílicas 1fol
capitalismo univ<'rsal.
Infinidad oc veces y mlÍltiples
mas lo repetiremos en un grito
profundo de verclad inconlroverlihle, el ,hecho• con fuerzas de
axioma: • España está siendo el
crisol de la Humanidad• . .Nuestro
país ha sido el primero, desde que
el fascismo •puro." hi,m su fatídica
aparición en el mundo, que ha
planteado abierta lucha a muerte
-entre el capitalismo secular y el
pueblo (ut1iversal) productor.
Espal1a ha sido la primera barrera opuesta al avance del monstruo

reacciona, io. l la sido la primera
valla surgida al paso triunfante del
fascismo europeo. Vuelve a ser
otra vez, por un designio histórico,
primera calda de la bestia apocalíptica.
. Iberia, con su recio e insólito
temple, fué el primer <?bstáculo interpuesto en la sangrienta carrera
del corso «dominador de pueblos~.
Siglo y p:co después, vuelve a
ser m:eslro país dique de contensión de las ambiciones, de un anacrónico imperialismo, de dos herederos simbólicoS' de aquel , genio de ambición•.
\ \ ' aterloo, fué final del traspié
iniciado en lberia. El que quiso
ser «amo• del mundo cayó tronchada su soberbia' en un apartado
destierro,
Ya inici6, también, su descenso
-hoy lento, mañana vertiginosoel fascismo internacional.
¿Cuál será su \\'arteloo? ¿\" su
Santa Elena?.

. .. . . . . .

Bravo ejército de indomables ti-

El Comité Nacional de Enlace C. N. ·, ..u. G. T.,

. toma diversos acuerdos relacionados con
las conquistas proletarias
Valencia, 28 oct. (23 h.).Se ha reunido el Comité Nacional de Enlace C. N. T.-U. G. T.
bajo la presidencia de la com·
peñera Pederica Montseny y
con asistencia de los compañe·
ros: Herrera, González, Díaz
Alor, Muñoz y Pascual Tomás.
El Comité Nacional quedó en·
terado de haberse constitu!do
Comités en: Algar de Palencia,
Puebla Larg 1, Ayacoz, Játiva,
Busot, Mazarrón, Callosa Sarriá,
An!'a y Benetuser.
Se acordó notificar a las or·
ganizaciones de Alcira y Torre·
lavieja,la imposibilidad de com·
placerlas en la petición que formulan sobre la celebración de
un acto de propaganda, por esta•
prohibido por orden ministerial.
Se acordó dirigirse a todos
los compañeros de los C:>mités
de enlac~, dlindoles notas para
que pueden enviar al tribunal de
responsabilidades Civiles cuan·
tos antecedentes posean sindicales o políticos, relacionados
con aquellos elementos patro·
nales que h'oy pretenden volver
a tomar posesión de las' fábricas
Y talleres que abandonaron vo
luntariamente e, los primeros
días de la sublevación militar.
Se acordó enviar telegrama
de simpatia a la Comisió.n de

envio de vív~es de Marsella y
al Congreso que e eleb1-an los
trabajadores.-(Pobra).

Los sedores anlifascisfas catalanes
condenan enérgicamenfe el afen,
tado de que ha sido objefo Comorera
Barcelona, 28 oct. (23 h.). La Confederación Regional del
Trabajo de Cataluña, junto con
la Federación Regional de Grupos Anarquistas y la Federación
Regional de Juventudes Liberta
rias, han facilitado una nota que
dice:
~egún nota facilitada por el
J?ahinete de pre,,sa de Orden
Público, se ha cometido un aten·
tado contra el consejero de Eco·
nomía de la Generalidad de Cotaluña.
Actos de esta naturaleza sólo
pueden ser maquinados y apo·
yados por los enemigos de la
causa antifascista.
Los organismos que suscriben
condenan el hecho y reclaman
la atención de todos los sectores antifascistas para evitar que
ninguno sea juego o víctima de
las maquinaciones que sólo pueden partir del enemigo común.
-(Fabra).

Leed HOMBRES LIBRES

El ·s1anco y Negro
AL:MACENES
de

TE JI.DOS
(Controlado
por la U. G. T.)

tanes, improvisado en enloquecedores momentos en que todo daniaba en un baile siniestro de fantasmas arrancados de I:; negrn tradición, con matices medievales y
sones de aquelarre; bravo ejército
formado por hombres rebeldes a
todos los yugos y que por extrafla
paradoja supieron de todas l:1s cadenas; bravo ejército surgido de
las entrañas fecundas de un pueblo indomable para salvaguardar
un postulado de recias y profundas esencias humanistas que, colocado en trances de perecer tragado en el tráfago de una política
corrompida y protectora de ltes
símbolos de la esclavilud humana:
Dios, Rey y,.. Capitalismo (la
Patria era cosa accesoria pa,;a los.
representantes de la «tradición»),
supo sobreponerse a la fatalidad, y
cavar su trínchera e ·imponer un
frente.
Y poco a poco, forjandose en
los difíciles y crudos momentos,
sabiendo en el curso veloz de cada segundo del acíbar del sufrimiento y del glorioso sabor del
heroísmo, fué creciendo ese cuerpo hasta converlirse en un cíclope
hercúleo e imbatible.
Hoy lo esperamos todo del vi·
goroso empuje de nuestras glol'.iO·
sas brigadas.
Y, también, de una eficacísima
labor de retaguardia, de un; relaguardia austera y dinámica que
sepa ser digna del frente.
· Después, sobre la firme solidez
de esos dos sillares magníficos,
construiremos la victoria y e.structuraremos una nueva sociedad como justa recompensa a tan ioratigablcs productores.

La adividad en el Frente

Elle prosigue apesar de las
inclemencias del tiempo
Sariñena, 28 Qctubre (23 h ).
A pesar de la lluvia que desde
hace dos días cae copiosamente,
ha habido bastante actividad
en los sectores de erte grupo.
La aviación y las patrullas de infantería, se •dedican a servicios
de reconocimiento y observa·
ción y han menudeado los tiroteos, pero no se han registrado
bajas en la;: líneas leales. T ambién ha habido cañoneo en el
Portillo, así como tiroteo en
Farlefe y Perdiguera.-(Fabra.)

Los soldad JS se dedican ~ la labor
del desagüe
Barbastro, 28 octubre (23 h.)
Persiste el tiempo de lluvia que
ha dejado los caminos intransi·
tables. Por esta causa en las zo
nas bajas se acusa completa
inactividad bélica y los solda·
dos se dedican a la laboc de
desagüe. A la lluvia hay que
añadir la nieve que cae inten. samente sobre todo por la parte
r-.orte de Huesca.-(Fabra.)

Adhesión al decreto sobre las exen,
dones
Estos acreditados Almacenes
Valencia, 28 oct. (23 h.).Entre
los acuerdos aprobados
ponen en conocimiento del p ú-por el Pleno Nacional de las Ju·
blico que ha recibido los artícu - ventudes de Izquierda Republilos para la presente temporada cana, celebrado en Valencia, fi.
gura el de hacer solemne declaa p recios. r educid os.
ración de adhesión al reciente
decreto
del Ministerio de De·
TlfNDAS, 21, 6. RIEGO, 2 y Slo. CRISTO, 2
fensa sobre exenciones.-(PaTeléfono 1155 : , : AlMERIA
bra).

Sobre el papel, y como letra técnica para determinados carmuerta,está escrito que hay que gos, a los que no debía llegar la
disolver los Cole~ios de Médi- política, nueva o vieja, por te·
cos, entidad oficial, sin asomo mor a un rotundo fracaso social.
de vida, en plena existencia vul· que mida bien cualquier producgsr de antes del 18 de Julio, y tor al que Il)UY diíicilmente .se
más que agonizante, sin acabar podría equivocar con o sin in·
de fenecer, en plena época de tención, por incapacidad; pero
reconstrucción revolucionaria.
al Hombre fe le enseña en la juEn la nueva vida, que ya na- ventud. A este respecto recuer·
ció, y que apenas ~mp.?zaba a do un maravilloso proverbio ára·
dar sus primeros pasos cuando be que dice: •El que aprende
todos, propi(Js y extraños, inten- en la niñez, es como el grabado
taban ahogada, eliminarla, ger· e, la piedra; el que aprende en
minó y ya florece la nueva con· la vejez, es como el grabado en
cepción de que «el todo que or· el egua».
dena el trebejo y su distribu·
La escuela, es el vértice don·
cióo, es el Sindicato». Y dentro de dirigiremos nuestros pasos,
de los Sindicatos, son los de Sa- para conseguir que .germine la
nidad, ·los que aportarán a la nueva vida, sin las miserias de
reestructurneión,nuevas concep· la P.resente; no sólo de Sanidad,
ciones de convivencia entre mé- sino de relaciones entre los
dicos para consigo y para con hombres, de eso, habrá que ha·
sus enfermos.
blar al niño; enseñarle o mejor
Desaparecido pof consunción limar asperezas, para que sepa
el «Colegio Ofieial de Médicos•, .ver en el amigo un hermano, y
cobra bríos el Sindicato Sanita- para que lentamente desaparez·
rio, en su triple sspecto de Sa- ca la psl1<bra enemigo, y sea un
nidad, Higiene y Asistencia So- recuerdo, una pesadilla increí ·
cial.
ble, el heclio de que lo que hasSi hemos de decir cuál de las ta ahora ha dirigido las accio·
tres misiones es la más intere- nes de los hombres han sido los
SRnte, contestaremos con el tan •intereses creados».
repetido dicho de «prev~nir es · A la escuela, acudirá el médimejor que curar»; y aquí empie· co, a hacer una labor sanitaria,
za la verdadera la) or, (por la a aislar al pequeño enfermo, pa·
que nunca se preocupó, con to· ra evifar ·que siga la cadena del
da nobleza, el sanita1 io), de los contagio; 1:cudirá a casa del ni·
trabajadore~ sanitarios organiza- ño para vqr quien lo contagió a
dos, del Sindicato.
él y separarlo incluso del amLibre~ente organizados los biente familiar, no ya sólo por
sanitarios, deben empezar sus su salud maltrecha, sino por que
tareas de ilustración al pueblo, el ambiente familias anula por
,en sus múltiples. aspectos; por completo I a labor educativa,
una parte, aquél que tenga faci- parsimoniosa, del educador, del
lidad de palabra, hablará en la pedagogo.
tribuna, sembrando en la mente
Pero esa no seré su única la•
de los trabajadores las nuevas bor; hay otra, por lo menos tan
ideas que nos redimirán de las interesante, qu J consiste en ir
enfermedades; todo el mundo educando a los ¡>equeños- e n
sabrá del peligro del contagio materia de Higiene; griboremos
de un eníermo tuberculoso, y en el tosco cerebro infantil, estodo tuberculoso se hará cargo cultura de la nueva vida, los
del peligro que su enfermedad principales fundamentos de la
representa para los demás hu· Higiene; por una parte será con
manos, y la ' tuberculosis, enfer- · charlas amenas, ilustradas; por
medad de la «civilización», que otra será, con consejos escritos,
padece todo «civilizado» adulto, que los I iños lean, como •sin
irá perdiendo terreno en su lu- darse cuenta), como me indica·
cha contra el Hombre.
ba el maestro D~miogo Germi,
Y así, con la fiebre tifoidea, na!; igualmente, será con los
hoy tan frecuente y tan temible, juegos infantiles (j{imnasia hisobre la que hablaremos otro giénic 1, pinturos .. .); tamb'én,
día, y sobre todas las enferme· . acostumbrando al niño, en fas
dades contagiosas o infecciosas. escuelas con cantinas, sobre to·
Hablando y escribiendo, el pue- do, a la higiene bucal
blo se ilustra11í y no sucederá lo
Y así, educados en el Sindique hoy,que a la fiebre tifoidea, cato, educaremos a la juventud
vulgarmente, hasta por los mis· e ilustraremos al hombre, y pomos médicos, se la denomina dremos vanagloriarnos del de«infección intestinal» (¡); el pue- rrumoamiento de un mundo por
blo comprenderá los palabras, y el que sólo se ven lacras socia·
los médicos, tendrán que medir- les, y del nacimiento de una vilas bien antes de:pronunciarlas; da donde la sonrisa sea la mo·
y los hombres,tendrán que pen· nedo corriente de intercambio
sar bien, que meditar sereno· entre los hombres, que ya po·
mente, ~u c_apacidad innata o drán hablar de felicidad ....
•

Francia ·exige a Franco segurida·

des para su navegación

París, 28 octubre (23 h.)Bl Gobierno francés ha prostestado enérgicamente cerca de' los
rebeldes de Selamonca pidien·
do den seguridades de garantía
para el porvenir tonto por lo
que respecta a barcos como
aviones franceses de la Air
Fronce. A tal efecto se envió tipos de fotografías de aviones ,
utilizados por la compañía aero·
náutica francesa a los dirigentes

'

rebeldes con 'objeto de evitar'
cualquier error.-(Fabra.)

la Solidaridad lnferna<ional para
ton nuesfra causa
Londres, 28 octubre (23 h.)
El Comité Ejecutivo del partido
laborista, ha acord1télo aumen·
ter sus esfuerzos pa a recaudar
dinero y víveres para las victi·
mas de la guerra civil en España
-(Fabra.)
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Las circunstancias _
exiuen la inmediata constltu~ón del Frente ·Antilasclsla
Londres, 29 octubre (2 m.)-

La reunión de hoy del Sub·Co·
mité de No Intervención será
presidida por Lord Plymouth y
ha sido convocada para primera
hora de la tarde.-(Fabra).

El embajador de la U. R· S. S. se
entrevista con Mister Eden
Lor.dre;, 28 octubre (23 h.)
El .Sr. Eden recibió ayer al embaJador ?e la U. R. S. S. cama~
rada Ma1sky. -(fabra.)

El. gobierno ruso no. está vandelverde declina el
dispuesto a ~º~!encaonJr · encargo de formar
gaslos mutdes
.Gobierno
Londres, 29 octubre (2 m )
El gobierno soviético ha comunicado al Comité de No Intervención que en adelante no entreiari más fondos para sufra·
gar los gastos del sistema de
control. Esta decisión no implica sin embargo que'el goliierno
soviético se retire del Comité de
No Intervención.-(Fabra.)

Bruselas, 29 octubre (2 m.)
Después de haberse encargado
de la formación de Gobierno, el
presidente del partido obrero,
Vendelverde, ha declinado el
encargo. - (Fabra.)

El exministro de Hacienda, De Man, acepta el
El Consejo de Minislros tnglés se encargo de formar goocupa ampliamente de la cuestión bierno.-Vandelverde exinternacional
plica su negativa
Londres, 28 oct. (23 h).-

Segúr:i referencias recogidas en
los pesil!o~ de la Cámara de los
Comunes, en el Consejo de mi·
nistros de I oy se ha tratado am·
pliamente de la .situación internacional, del problema de Palestina y del programa parl~mentario.
Parece ser que <orno resultado de esta reunión el Sub-Co·
mlté insistirá en la nece~·idad
de que· a partir del viernes se
puede llegar a un acuerdo, el
cual podría realizarse con la colaboración de la U. R. S. S.
También se hn tratado de la
conferencia de Bruselas que ie
considera de gran imp.,ortan'cie,
puesto que acudirá o e11a el Sf .flor Eden y ~I Subsecretario de
Estado de IQs dom·nios. -(Fa·
bra).

Se combate encamizadamenfe en el
·
Este de Shanghil

•

Shengai, 28 octubre (23 h.)
-Ha continuado encarnizadamente I a batalla al B s t e de
Shangai, en las orillas del SuCheu dende se libr~ un fuerte duelo de artillería. El incendio del Chapei ha disminuido en intensidad. La mayoría
de los barrios han ardido por
completo y es imposible calcu·
la.r exactamente los daños; pero'
ascienden e varios cientos de
miles de dólares chinos. Una
enorme muchedumbre sin albergue se agolpa al limite Oeste
de le concensión internacional.
Los periódicos chinos de Shangei comentando los aconteci·
mientas de ayer hacen resaltar
se trata
unénimeme11te que
de una derrota sino de un plan
estratégico preparado desde ha•
ce mucho tiempo a nuevas líneas de dcfensa.-(Fabra.)

no

"lindezas nazis"
Berlín. -El gobierno ha dicta·
do una nuevo ley sobre el ejer·
cicio de la profesión médico que
impide a los médicos observar
el secreto profesional.-(Pebra.)

Bruselas, 29 oct. (2 m.).-El
rey ha enea ·gado al ministro de
Hacienda dimisionario y Vicepresidente del partido socialista,
De Man, la misión de formar
·
el n~evo gobierni>.
El señor De Man ha aceptado
el e!'cargo e inmediatamente ha
comenzado .sus gestiones.
Vandelverrle ha declarado que
s~ ha negado a formar gobierno
por no creer que su personali ·
dad pudiera fecilitu la solución
de la crisis, dada su posición en·
materia internacional, y con el
fin de ·conservar su libertad c'e
acción.-(Fabra).

El Gobierno belga invita al Soviético
y al alemán a participar en la con,
ferencia del Pacifico
Bruselas, 28 octubre (23 h.)
De acuerdo con los g,)biernos
firmante, del tratado de ltis nueve potencias que han aceptado
participar en la conferencia de
Bruselas, el gobierno belga ha
invitado al de la U. R. S. S. y
al alemán a participar también
en la conferencia del Pacífico.(Pabra.)

la Italia fasdsla "glorifica"
a los asesinar
Roma, 29 octubre (2 m.}·Es·
ta mañana ha sido publicada la
lista de los voluntarios italianos
muertos en España y qué serán
condecorados mañana a título
póstumo.
En esta lista (igura un cape·
llún, cuatro «galones», tres coroneles, un comandante y nu·
merosos of'i cial es subalternos.
(Fabra.)

los japoneses se estrellan ante la
heroica resistencia china
Shongai.-Las fuerzas japonesas continúen atacando infructuosamente los depósitos de
Chapei donde la octava división
china luche encarnizadamente.
(Fabra).
I

En Baza (Granada) se ha cons- nes propugnan por nuestra
lituído el Consejo Provincial de desuníón.
A nuestros hermanos que con
la Alianza Juvenil Antifascista
· La realización de la Alianza tanto heroísmo luchan en los
Juvenil Anlifa.scista, ha de ser frentes de balalla,·les Sl'rvirá de
un hecho simbólico en nuestra eslímulo pensar que al igual que
lucha contra quienes pretenden ellos, los jóvenes de la retaguardia se unen para resolver con
arrebatarnos el suelo patrio.
Con ella, la Juventud Antifas- armonía y sinceridad los procista en general, ve cumplidos blemas vitales que la guerra
sus más inminentes anhelos. Ya exige.
La Juventud, afronta de lleno
es un hecho, ¡jóvenes antifascistas!, pero hasta ahora sólo se el problema di la unidad, factor
' ha · hecho la Alianza sobre el imprescindible de la victoria,
Granada, ha sabido consli·
papel, necesitamos el más firme
y decidido apoyo por parte de tuír su Consejo Provincial de
todas las organizaciones juve- Alíanza, a base de jóvenes caniles, para convertirla en el pla- pacitados y conscientes d~ sus
zo más bre\fe posible en una deberes en las necesidades del
realidad viva, pesadilla de quie- momento.

Recelo británico sobre un ,üiscurso
de Mussolini
rarís 29 octubre (2 m.)-La
agencia Radio publica una información de Londres, según la
Cl al, las pe labras pronunciadas
hoy por Mussolini, con motivo
,del aniversario del golpe de estado de 1922 y respecto a la
devolución a Alemania de sus
antiguas colonias africanas,
constituyen une presión sobre
el gobierno inglés. -(Pabra).

El ministro de Negocios ExIrJnjeros francés pronunciará· un discurso sobre la
cuestión internacional
París, 29 ·,.et, (2 m)·-,EI se·
ñor Delbós marchará mañana
para asistir al Congreso del partido radical,socialista.
Pronunciará un discurso sobre
la situación internacional y la
política exterio1 de Fra0cia. (Fabra).

¡Oh, terror de los aires!
Parí;, 29 octubre (2 m.)-La
Agencia Radio comenta una in·
formación de Lisboa, según la
cual el gobierno portugués.negocie actualmentti la compra de
35 aviones militares. Diez de
ellos trimotores de bombardeo
alemán, diez italianos del tipo
«Breda» y quince ingleses. de tipCJ •Gladiator».-(flabra.)

En el "orden del día" del
Congreso radical-socialista
francés, se presenta la
cuestión española
Lila, 29 octubre (2 m ) - Bn
los debates de hoy del Congreso Radical·Socialista, intervendrán los señores Delbos y Herriot.
Se espera con interés esta
intervención para tratar de política extranjera.
Se presentará un orden del

día con respeclo a E$peña pi-

diendo al Gobierno que se ebs·
tenga, pero sin ninguna abdica·
ci6n de cualquier iniciativa de
aventura y quemantenga la política de no interve.nción a col,ldi ·
ción de que sea observa<Ja lealmente por todos los que están
comp1ometidos .en ella.-(Pabra.)

¡Jóv.enes antifascistas grana·
dinos!
¡Contribuid con vuestra unión
a la liberación de España!
El C::onsejo Provincial de Alian·
za Juvenil Antifas cista de Granada, ha q\fedado constituido
de la siguiente forma:
Presidencia y Administración:
Cipria no D. González, F. l. J L.
Secretario Militar: Manuel
Fernández Ro<lrfguet, F. I J. L.
Secretario General: Claudio
Vikh~z, J. S. U.
Secretario de ProdÜcciór: Al·
be:to Tortosa, J S. U.
. Secretario de Cullura y Propaganda: Sánche2 Ruiz, F. U. E.
¡Pronto.:. Pronto ...
•JUVEN.TUD LIBRE• diario!
COMITÉ NACIONAL DE I,.A~
flEDERAClÓN IBÉRICA DE

JUVENTUDES LIBERTARIAS

A toda la organización: '
JUVENIL
ESPEClFIC[\ y
CON FEDERAL
comunicamos que pronto será un hecho la aparición de
•JUVENTUD LIBRE», diario.
Es urgente enviar notes,
~~on detenidos seis faspedidos, paqueteros, suscrip·
cistas españoles, al
ciones y donativos directa·
mente a este Comité Naciointentar un
nal, calle de la Paz, 29-3.º,
de mano
Valencia.
Al efectuar los envíos, roRochefort, 29 oct, (2 m.)-A , gamos se especifique que son
última hora de la tarde, han si·
para «JUVENTUD LIBRE»,
do detenidos seis sujetos espadiario, dando la dirección
ñoles, procedentes de la zona
con,pleta paraevitarextravíos
facciosa, que trataban de entaque ya hemos tenido que lablar conversación con los en·
mentar.
cargados de custodiar cuotro
barcos pesqueros vascos, que
se encuentran en el puerto.
Tenían pasaportes y se dedan mandatarios de los dueños
El aniquih;tmiento
de las embarcaciones, pretend-tendo que los guardianes que
de la "quinta co..
las custodiab"n hicieran lraición y regresaran con los bar·
lumna" es factor
cos a r uerto faccioso.-(Fabra)·

golpe

·Los facciosos,.JJIUY a su
pesar, sueltan su presa
Londres, 29 octubre (2 m.)Bn los círculos oficiales se ha
tenido conocimiento de que el
vapor londinense <<Stanray», detenido anteayer a las alturas de
Avilés por un pesquero rebelde,
ha sido puesto ayer en libertad
debido a le intervención de los
comandantes de dos destructo·
res ingleses.-(Pabra.)

Este número

ha sido visado
por la censura

imprescindible pa~
ra el triunfo total y
definitivo
El que conociendo
al ''emboscado" no
lo denuncia, es un
cobar~e o un fasJ
cista

