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La artillería 'enemiga·
Uno de ]os problemas aue mjs R~m~ncero de la guerra'
bombardeando
urge resolver · ~
¡Ustoriasf, roJa nube·ffll' ini tenuerdo..: sigue
la .poblaci6n civil
r

~.

Entre los. múltiples problemas planteados
diariamente a nuestra atención, ninguno tan inte1
res3nte como el que se refiere a la depuración
de· los órganos armados de la reti:guardia
1
Peligrosa es la actividad de cualquier co.mponente de la «quinta columna~ desde no Importa qué punto de nuestra retaguardia; pero desde ninguno se puede actuar con tanta eftcada e
impunidad como enquistado en un cuerpo armado.
Todos sabe.mos que los fascistas o semifascistas-que para el caso
es igual-que consiguieron eludir la acción de fa justicia popular, procuraron por todos los medios a su alcance-que por una absurda paradoja han sido ilimitados-emboscarse.
Unos se ampararon sencillamente en un ,arnet síndícal que la ingenuidad de ,un compañero les facilitó; otros, más osados, figuraron
pronto en directivas o comités n:sponsables; pero el resto-no muy
menguado-se introdujo en los organismos armados, sobre todo en los
de la retaguardia, constituyendo el mayor d~ los peligros.
Y este problema es necesario acometerlo urgentemente. Nadi~ ignora el peligro tan grande que signíffca para todos los que defendemos
la causa de la Libertad, que en los cuerpos armados de la retaguardia
se escondan desafectos al régimen. Ningt'.ln lugar es tan a prop6sí~ como éste para realizar una labor de sabotaje en perjuicio nuestro.
No podemos consentir que entre los encargados de la vigilancia,
entre los que tienen la responsabílídad máx!ma de contrarrestar ta posible actuación de los elementos de Ia fatídica •quinta columna.., puedan existir fascistas: ~i en hipótesis podemos admitirlo. Cuando
menos...
Hay que ír a la rápida reconstitución de los disu<ltos Consejos
Provinciales de Seguridad Estos organismos compuestos por representantes de todos los sectores antifascistas pueden ser el control más
elkaz de los mencionados cuerpos armado¡¡
Sírvanos de expuiencia los des3sfres ocurridos últimamente en.
nuestra lucha del Norte, y no reincidamos en nuevos errores. Una va,
diadón o desidia de hoy puede pagarse muy cara mañana.
Una vez se hayan reorganizado los referidos Consejo3 Provinciales de ~guridad, se prcJcederá a un~ rápida rnlsión de antecedente;
y conductas de cada uno de los acogidos a los cuerpos de Seguridad,
Asalto, Guardia Nacional Republicana y Policía. No dudamos de que
una minuciosa indagación dentro de esos organismos armados de retaguardia, demostraría con una realidad bien elocuente que nuestros enemigos también se emboscan tras u1·im,12ecable uníforme.
Consideramos de tan vital interés \1 problema éste, que no dudamos que imperando la sensatez «por instinto de conservación• como
hemos repetido más de una vez, procedamos a dar sol\ldón , lógica a~
problema palpitante que fas drcunttancías nos plantean.-
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El. señor. Delb9s pronuncia un discurso en
el que e1plica la acJitud de Francia frente a·la·cuestión internacional
1

Lila, 30 oct. (2 m.).·- En el
discurso pronunciado ayer tarde
por el ministro de Negocios Extranjeros, señor Delbós, en el
Congreso radicol·socialista, afirmó sus deseos de paz, fiel a la
Sociedad de Naciones, e hizo
resaltar su política de estrechnmiento de relaciones con los demás Estados.
I
Manifestó que Francia siem•
Pre esluvb atenta a las iniciati ·
vas pacifistas,·especialmente en
el origen de la no intervención
con la condición fundamental
de respetar lo firm ido.
•
Dijo que la paz descensa en
el respeto f"Utu-> y la independencia de los pueblos, y ésta es
una de las razones de la actitud
de Francia en el problema es·
pañol. La ingerencia en la ayu-

•
,.,

•

da interior de' los e1tados es un
engranaje de guerra en el q .1e
no quisiéramos entrar fuera en
quien f1 ·era, aparte nuestra sim·
patia con la República españo·
la. Pide el respeto defil\,itivo de
la integridad territorial y la independencia política de España.
Reclama de todos idéntico respeto a la No Intervención y se
muestra dispuesto a aceptat todjlS las fórmulas de control en
tierra y mar, pero sin admitir to·
do a lo c,ue otros se niegan.
Terminó haciendo resaltar la
solidoiidad franco- británica, la
oliañza con Polonia, el pacto·
franco soviético, la solidaridad
con la Pequeña Entente y afirma
que todo se salvará siempre que
Fronda permanezca unida y
fuerte.-(Pabra).

/Asturias/ /la brava AsJuTiasl
¡Pesadilla de mis sueños!
(Rios de plomo y de sangre
en una noche de truenos/
Tú Ítiíste sangre ~n mis venas·
y en mis ojos sol de fuego,
que calentabas mis boras
a la bogueta de tu aliento.
Que toda mi vida I Astucias/
vi tu sangrante letrero
entre dos aclmirac'iones
paseando por mis sueños.
Ya no levantas el puño
sobre miradas de acero.
Y a no enrojeces tu canto
en el horno de tu pecho.
Y.ii no retiemblan tus valles
al paso de los mineros.
Duermen tus (uencas vacías,
sobre tumbas de silencio,
Sobre tus montes
están las nubu ardiendo,
y en jirones de venganza
se están quemando'mis cielos.

1Asturíasl ¡Lejana Asturias!
1Que no estás lejosl
¡ Que yo te llevo más c,erca,
más escondida te 11evo
en mi regazo caliente,
liecho heazos todo el cuerpo ·
1Asturias! ¡ Qcre no te lloro
porque están mis ojos sec·ósl
·
¡Astutias.f IQue no te canto
porque está mi voz sin eco!
Tú seguirás siendo, JAsturiasl,
roja nube en mi recuerdo.
Ta seáuirás siendo«JAsturiasl •
miehtras exista un minero
perdido s()bre tus montes,
abrazándose a tus cerros.
¡Dos cojas admiraciones
lia-rán guardia a tu letrero,
escrito en letras de s1mgre,
liecbo con letras de fuego!
MATILLA

de Madrid

Madrid, 30 octubre (2 m.)Después de la voladura de ayu
mañana en el edificio del Hospital Clíniéo, las baterías ene·
migas, además de disparar so•
bre nuestras posiciones de la
Ciudad Universitaria, bombar•
dearon el casco de la población
civil, causando daños en los
edificios y victimas. -(Pabra).

L as circunstancias demandan, la experiencia
exige y la n ecesidad i"'.)pone la inmediata constitución del Frente Po-

•
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pu lar Antifascista como
único camino tras la anhelada victoria.

Vuelve a reunirse el Subcómilé de No Intervención

El delegado soviético acusa, duramente, de ''injusta, inútil.y animadora de los agresores'' la
pofflica seguida hasta ahora por el Subcomité
de No Intervención
'

Londres, 30 oct. (2 m.)-La
reunión del Sub Comité de No
Intervención, comentó a la hora
anunciada bojo la presidencia
de Lord Plymouth.
Antes de comenzar la sesión
el delegado soviético, camarada
Maisk·,, converj¡ó intensamente
con el señor Eden, creyéndose
que le puso al corriente de los
propósitos del gobierno soviético
Londres, 30 oct. (2 m.).-Comenzada la sesión del Sub Comité, el delegado de la U. R. S. S.
manifestó que no podía asumir
por más tiempo la rei;ponsabilidad de la polític\l de No Inter·
vención que · considera injusta,
inútil y animadora de los agre·
·sores.
Tampoco puede aceptar el
plan inglés en su integridad ni
las próposicionés francesas que
se formularon a continuación·de
aquél.
Informó que el Gobierno so··
viético está dispuesto a aceptar
todos los acuerdos que contribuyan a una efectiva No Intervención
El asunto al derecho ele beli·
gerencia, los soviets mantienen
qne se abstendrán de votar los

'

párrafos que a ello se refieren
Por último sugiere que el pre-'
en el preámbulo de resolución. sidente elabore un plan definitiTerminó declarando que el vo y que se hagan esfuerzos paGobierno soviético se reserva·
ria el derecho de someter du~ ra que se adhiera la U.R.S.S.
Londres, 30 oct. (2 m).-EI
rente la!} discusiones a este respecto sús propias proposiciones .Sub-Comité dió por terminada
con la finalidad ele reforzar . el su reunión minutos antes de las
control.
nueve de la noche, después de
Ribberttrot habló después, pa· · redbctar su comunicado la rera decir, que la fórmula soviéti· presentación de la U. R. S. S .
. ca, de estar dispuesta a aceptar Se abstuvo de aprobar el asunla beligerancia después de la to de los· derechos Je la belige«e~encial» retirada de los volun- rancia mientras que los repreterios, era una deseltimación sentantes de Alemania ·e Italia
sobre este extremo del plan brl· insisten para que el proceditinico.
miento de unidad se observara
' Para Alemania son condicio• escrupulosamente.
nes esenciales y preliminares a
La próxima reunión ha quela retirada de los voluntarios, dado anunciada para el martes
1,,s derechos d¡a beligerancia y por le mañana.-(Pabra).
el restablecimiento del control,
Londres, 30 octu~re (2 m.)
y añadió,que querría saber si la El re d a c to r diplomático del
U. R. S. S. participaría en el «Evening Standart» cree poder
porvenir en la No Intervención. afirmar que los embajadores de
No ve cómo seguir los esfuer- Francia y Gran Bretaña en Moszos emprendidos si la U.R.S.S. cú, recibieron ayer las instrucno cambia de actitud, y no ve ciones para que insistieran certampoco la posibilidad de dar co de Litvinof al objeto de que
su acuerdo a una acción cual- el gobierno de los soviet:; estuquiera que sea basada en una diara nuevamente su actitud so·
relacion que no fué aprobada bre el plan de evacuación de los
por unanimidad.
extran jeros en B~paña.-(Fabra)
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Atodas las organi:rnciones de,la {onfederación Nado·
nal del Trabsjo de España y de ta f-ederndón Anarquista lbérica...Alos trabajadores en general.

Sesión ordinaria qu€. celebrará rl Ayul\tomiento el <lí 1 30 de
octubre de T9 3 7, a las cinco
de l'a tarde.
0RDEN DEL DIA
Oficio del presidente de la
Estimado$ can;ar.tdys:
• Asociación de Amigos de la
J\val.1do y r~vi,;a lo por Ls rcpt'"Sl ntaciones <i<> los organismos su- Unión Soviética, •Comité Provincial», solicitando se contri·
periores C. N. r..l'. J\. l., de Cataluñ~, e:~t;i a punto de aparecer el
huya con aJguna cantidad al
"Manual del MiUtante"
•homenaje a la U. R, S. S.
-Escrito de Julio Rarnírez
l.: n li'iro <,p la oFgani,:aci6n y par,1 la órganizaci6n.
Robles, Francisco Hellín Nava·
El i\ B G im~scjndil>le <lela ntililantia confetlt ral y anarquista. El rr6 y Diego López Vida!, sbli·
citando ser baja en el padrón de
"Manual del 1\/lilitante"
ve'ci1 ,os.
,
contiene el siguicittl' ímlices de mntcrias <'n ocho breves capítulos, a
-Certificación de baja por
saber:
•
enfermedad del jefe de pdlicía
l'na dedícato1i.t. l-!dac1ún de lo¡¡ l<'l\·;is orgf.nico~ que se e-xplican. ' urbana, 'Luces Salmerón Co·
Un prólqgó: . La misi6n del n\ililante . Juicios, sugestiones, td\•ertcn- rral.
.
.
cias )' coment.1rios.
-Escrito de Salvadsr Fer·
. i.
La rormaciún tlc un • J fon•brc•. El psicólogo, el organizador náodez Romero, bombero mu·
y el orador.
•
·
,
nicipal solicitando quince días
JL
Como se cons~ituye un Grupo üe·affnidad, u1ta Agrupación, de permiso.
- Factura de Bias García Viuna Sección do' Oficio, un Sindicato de l'rofcsiones diversas v un Srn,d icalo General ele Trabajadores.
•
·
'
cente, de 25~0 pesetas, por una
fil.
l.a estructuración de los Sin!,licalos de Ramos e lnduslr:¡is. cubierta para un automóvil pro·
!V.
Los órganos relacionadorcs. Los militantes responsaQlcs y piedad del Municipio.
•
sus !unciones. Lln presidente o secretario ,general. Los otros secretarios.
-Facturas de Emilio Perrera
Los c11nt;1dorcs. l..os t<!St>rcrQs. l,os bibliot,ecurios. l.os agentes de pro· y Hermano, de 75 y 151'20
paganda }' los delegados federali\'os.
pesetas, por efectos para obras
\'.
Prácticas legalistas. Esta~ulos y formularios. 1>ara wlicitar de reforma de la Casa Consis·
la celeb_ración de una as¡imt,!ca, de una manifestación pública, de un torial.
-Informes de la Intervención
mitin, Para el reparto de hojas y manifiestos y 13 publicación de peri6·
<licos y rc\'ista~, o'íijación de, cartclc;, etc.
sobre pegos a la Hacienda pú\'l..
1\s;¡mbleas, l'knos y Congresos. Sus presidentes. l.as po- blica.
nencias. l .os asambleístas y los delegados.
- Informes de las Tenencias
\ ' IT,
l.11 propaganda t:n'todos sus aspectos:· OrgJ1.ni1.ac.ión y fun- de Alcaldía sobre vecindad.
-Nómina del arquitecto, de
cionamiento 9e uoa , ()!icina•. l,os delegados de propaganda. l.a radio,
el tea,tro, el cinc, el anuncio, etc. J,¡¡ prensa, los escritores y los orado- 483 pesetas, por obras de re·
res_. La nrganilaci611 tle un -ado público y de.una ~ampa,ia general .pro· forma en la Casa Consistorial.
pagandística. La propaganda exterior.
-Idem, idem, de 1 .118 '25
. \'lll.
El Z..lunicipio, la Colectividad y la Cooperativa. La cultu- pesetas, por o.bras de construc·
ción de un refugio en la Plaza
La. L¡¡ Escuela del l'u~blo, y enas palabras finales,
•
de la Constitución.
1
' Manual del
Militante"
-Informes de la Comisión de
•
Régimen interior.
as la obra más com¡,leta, en su género, de cuantas han visto la luz basta

•

•

el dh de- hoy.

'

Ningún trí,lbajad9r que quier;, sc~vir con, prÓvecho a la organización, debe de~i:onocer sus obligaciones al respecto.
Por esta sencilla r:rzón, todo~ deben adquirir el «MrAi'.\U.i.\L DEL
l\HLIT1\NTE».
.
En ninguna l>iblioteca, sea parllcular o colectiva, puede faltar lfüro
tan interesante y necesario.

"Manual
!;°; sido editado por las .(l)ficinas de Prop~nda C. K T.-F. A. I . de

Nuevas rutas sanitarias
\
.

· Ayuntamiento

Dr.[armeloRodrlgoez Hienda
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MBDICINA INTERNA.
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i
1

NIÑOS

Rayos X
~~'!_sulta: 11 a 1 y 3 a 5
Teléfono t-3-7-4

Ca¡,itán Galán,. 5-A .
ALMaRIA

!

Cat~Iu,ia.
.
~
••y..
,.v!..,
La redacciú11 ele esta obra ha s¡tio encomendada a la «li:scuela de ......
........
.Militantes•, la cud h:i condensado en )as pá~inas del libro las lecciones
que, sobre temas orgánico!", pronu11ciaron en su tribuna los camaradas
más destacados de :nuestro mo\'imientc.
• De acuerdo con las <Oficinas de l'ropaganda C. N. T.-1:: A. l. de
Sindicato Unico del Ramo de la
. Cataluiia•, el «i\1/\NVAL DEL ~llLrl'~\t,:;rE> será distribuido en toda
Madera
España y en el extr;inje:1·0, pur la Jun\a Úiredi,·a 'de la Escuela mencionada.
Este Sindicato se reunirá en
Los pcdhlos puede,n hacer~c 1ndisti11l¡imenle a las ,Olicinas de asamblea general hoy, sábado,
l'ropa~aQda. o a la E~µuela dJ! ;'\lilitantcs de C'alaluña C, N. T.-F. AH., a las tres de la tarde en nuestro
J\vcnii:la Durruti 32, Barcc:ona.
'domicilio social, A venida de la
N'o se serniri• ninglin cjempl!lr que no se P,aguc por adelantado,
República, 20.
!:>e lnÍrá descucnlo del 1?5 por 1<).J a p~didos desde seis ejemplares.
Siendo los asuntos a tratar de
l'recio del Ejemplar: lfu rústica: 3 pesetas. En carloné, 3•50 pe· suma importancia, esperamos
setas.
no falte ningún compañer.o.-El
•Camaradas! ¡Comités! ¡Cen!Tos de c1,1llura, Grupos )" Sindicatoa! Secretario.
Adqtdrid sin dem<lra d •:'111\NC'AL DEL ~IILIT:\~1 E>, El libro de la
del Trznsporte
organización para la organi1.aci6n. El «,\ B C»! hoy t siempre, necesa- Sindicato Nacional
Marítimo
rio y útil, de los trabajadorcs y !;le los anarquistas. ¡Salud!
Estt Sindicato celebrará asam·
Las Olidmt$ ~e Prop.aaanda C. N. J.•f. A. l. de Cataluña
blea mañana, domingo, dí':I 3 1 ,
a las diez de la mañana, con el
siguiente
ord~o dol día:
ia Escueta de Militantes
1 .0 Lectura del acta ante·
Barcelona, octul;rc dt• 193¡.
rior.
,
2.0 L~ctura \de correspondencia y circulares.
:.-··"······!..,..................:.•.,!''"'''º"'"'.. '"''"''"'"'•,~
3 .0 Lectura y discusión del
dictamen que presenta la ponencia nombrada anterionnente.
1
4. 0 Informe de los delega·
dos.el Comité de enlace.
J
PU TODAS CLI\Sf¡l,
!
5 .º Asuntos gener,1les.
Muebles
!,¡
GRAN SURTIPP bN C'A°RA• j )
~ e a dvierte a todos los com·
, :
Ml'LOS I-INOS,
¡ ,..
Loza
pañeros se tratarán· asun tos re
¡" i l!LhllORACIÓN OIARli\ OB i :
lacionados con abastos.-El Se
Cristal
cretario,

.

Hay que llevor u 1 1111n11 pt•puler, la preocupacii>n s&nitaiia.
Les organizaciones sanilatias, ya
eslán interesadas en ese hecho,
convencidas de que el basomen·
to de toda idea, está en la conciencia popular. Actualmente,
los sanitarios organizados en la
C. N. T , están celebrando un
congreso magno, en la actual
capital de la República; el mes
de Marzo se celebró otro memo·
rabie en los anales de la Sanidad Española y en él nació la
idee de la publicación de un~
reviste, escrita por hombres
científicos, y dirigid6 a nuestro
SUÍfido pueblo.
importancia
del hecho es extraordinaria, por
ser los primeros albores de la
nueva aurora. En pleno fragor
de la lucha, hombres, que todo
lo dieron por la Humanidad, lw
chan en los frentes, en la reta·
guardia,sin tener asueto.sin descanso, e iluminarán con la clara
b1•jía del ent mdimiento, duran·
te el tiempo que les había de
servir de descanso, a los pro·
auctores, desde la revista que
probablemente se llamará, pre·
viendo su porvénir, «Aura Nue·
va».
Desde estas líneas, los luchadores libertarios de Almeria, saluda·n al Congreso Nocional de
Sanidad, de Barcelona; saludo
que es al propio tiempo, firme·
za e, que estableceréis nueva~
concepciones revolucionarias,
al palpitante problema de la Sa •
nida-cl,

f!a

por los go·
biernos de la República
Cara a cara a la realidad~ Fe·
deric~ Montseny, abordó el p o·
blema; a su rededor hubQ compañeros técnicos, honrados, y
r-establecieron las primeras bases para su solució11: los repre·
sentantes de la España antifas·
cista, formarían los Consejos
Nacionales y Provinciales de Sa·
nidad y los de Asistencia Social se formaron algunos. Se
empezaba la reestructuración de
lo que venía de atrás, se presen·

t 11ron•nuevos problemas propios

d~ la gucrru, corno el de loi. re·
fugiados, que necesitabeñ inme•
di11ta solución, y por los organismos nacionales de acuerdo con
nuestra compañ\lra, se dictaban
normas, tendentes a dar soluciones, que aunque. sea lliste
decirlo, encontreb,m el boicot,
-¡come si Íl!l'rBf) ol>lemapolítico!-de ciertos elementos, que
no ayudaban para nada ... más
que para dar largas a tan perentorias soluci~nes.
Se presentó otro problema ,
por lo menos tan pavoroso como el anterio~ al que en cier111s
ocasiones iba ligado, el proble•
ma de l11s eníermedades infec·
ciosos, qua iba1, en aumento
alarmante. y aunque parezca
paradoja, no llegttba esto a las
esfera~ gobcrnFmenuiles, por
existir olre cla!;e de boicot, eslitblecido por los propio~ sanitarios, y nuestra compañera, si se
enteraba, no era por conducto
de quien tenía la obligación de
hacerlo; pero existían Sindicatos
Sanitarios, dondt: habían hombres que :uchaban con lealtad e
informaban, cada cual desde su
rincón, al ministerio,que por esta via sabía la realidad del problema sanitario de .España.
Cua"ldo el odio anida en los
corazones, se nubla la vista y
no se ve el beneficio que a un
pueblo se le puede hacer, desde
una acera que no es la propia; y

'

S atisfactorio final de las m&. .
.
w
co·nfed e rales ni o bras de la'EsctJadra Rusa

#

Moscú, 29 qctubre (23 h ). tuados en la s>rillt1 Sur. de ias
La Agencia «1'.éas» anuncia que ·hilateras de Toyoes que consti ·
han te rminado las maniobras tuye una \'erdadera fortaleza.navales en el Mar Negro y de· (Fabre).
ciare que losejercicioshan pue!>· Desembarc9 japonés en ia isla de
to de relieve el exc~lente entre•
Lhyón
namiento de los l)ornbr~s y la
calidad del mando y el mate·
Shangai, 29 oct. (l 2 h.)-La ,
rial.-F(abra).
prem·a china enuncia que los ja-,
poneses han desembarcado en
El conflicto chlno,japonés
la isla de Lhyon,amenezando así
Shanghay, 29 oct. (23 h.).- direttamente Amy, donde las
No se registra ningún cambio en autoridades organizan activa·
es te frente.
mente la defen~a.
Los advers11rios han dedlcaSe niegan a oír verdades
d_1y:la noche a fortificar sus po·
si'ciones. a lo largo del río de
Berlín, ~9, oct. (12 h.)-EI
Zhes.
·
g,obierno alemán ha contestado
Las tentativas japonesas para al,de Bélgica, rechazando la in·.
cruzar el río, han fracasado ante vitadón ql\e le habia sido hecha
el fuego de las ametrftlladoras por éste para asistir a la confe·
chinas emplazada~ en barcos si· rencia de Bruselas.
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rerlodismo materialista
{'rei.mos al princ1p10 de la Rév-olución Espa1iola, que la pluma
,!cj:lríá de ser, uua pieza automática al servicio del que más valor
o1atcri11I pagara. Creímos, en verdad ·que la pluma elevaría sus vuelos hada la claridad, que despertarla· las conciencias, que lograría
superar los mcJios de las galeras,
incluso llel'a1·a al enfermo moral
1111 alivio a sus males.
l.a gue ·ea c-1\'il ha traído la· guerra 9e fas letras y los conceptos.
Todavía se respira Jesde la l'rensa 'un ambiente de cocido. i'\o se
hablíl ce., 1 fundamentos, sino que
).is letras, unas contra otras se maltratan y se desprecian, a pesar de
ser todas hermanas ,. derramar la
misma tinta. Igual ¿curre> con los
&eres humanos cu1nclo el Pgoísmo
m¡¡terial vislum bra en los scnti,:ios
irfacionables.
La pluma no es un fin, es algo
más. Las letras libertan al hombre
de su ignorancia. Supera las acciones y·deslruye todo Jo que en sí
tiene algo ,de viejo, ruín y mezqui. no. l\'o pueden ser objeto de una
borrachl!ra de ·coloquios. Tampoco hace causa común con la consen·ación de los ritos ni dogmas.
L'na pluma manejada por un secl"Jrio causa mucho más daños que
loúo,; los movimientos sísmicos
sufridos por la humanidad. Las letras no deben obedecer a ningún
orden político ni religiosc•s. Los
que no nos sometemos a la línea
oficial de un partido o una secta,
somos tachados de locos e incontrolables. ,
Nos~tros que muchas veces he•
mos entrado en una imprenta don•
de se hace un periódico, hemos
observado cómo de la galera han
querido hu[r letras que no han

r¡uerido contraer una responsabilidad ante un plan de absurdos. Si
las letras fueran cuerpos humanos,
muchas plumas dejarían de escri·
bir. Lo peor de todo es el sometimiento Jl)oral. Parece ser que un
periodista no tiene dentro de su
organismo un corazón y un cerebro, que le haga reílexionar ante
su conciencia individual. Es un
mal que las letras. afeen a las plumas. Se puede ser un loco del siglo actual, pero nC\, un victorioso
de vanidades.
El periodista no Jebe hacer mal
uso de fa soberanía de las letras.
Con la pluma hay que decir muchas cosas y escribir poco. El opio
Je los pui>blos es leer mucho y no
enterarse de nada. Un mudo nos
dice más y no dice tanlas palabras
estúpidas. En cambio, un sordo,
puede ser en estos momentos un
buen periodista por sus mallcias y
gestos mal ~ñtendidos. Y un ciego vive feliz porque no ve al mu"ldo ándar al revés.
La censura ayuda a muchos periodistas a subir los escalones del
pó.pulacho. Mientras ellos lle.nao
páginas enteras otros no pueden
01 poner tan siquiera una letra.
l\o es lo mismo hablar para pocos,
que escribir para muchos. Oe aquí
a que en niuchos puebios no han
conocido si la revolución es un
· pescado o una transformación moral y económica. Cada tiempo re·
quiere lo suyo. Ahora la viña del
pueblo es para las plumas que venden las líneas a un tanto por ciento. Y como Lin mueble usado van
de subasta en subasta, ei¡perando
que caiga un primo que no sea de
rivera o un franco que no ,fenga
nacos de derecha ni de izquierda.

POPI

En beneficio de los ev.acuados de Asturias

'Vibración internacional

Eu el Canadá se hace juslicia a Es»ana

Va'encia, 29 octubre (23 h.)
Organi ~ado por 111 B1 igada de
Información da lo Dirección GE neral de Seguridad, se celebrará
el próximo domingo un festival
artístico a beneficio de los evacuados de Asturias.-(Fabra.)

Los ciudadanos. de Montreal justitican que un español
desease vengar el bombardeo de Almería

•

Recientemente habló extensamente la prensa del Canadá del
gesto noble de un español, natural de Almería, residente en Montreal, que al conocer el día T•0 de junio por un telegrama el criminal bombardeo de su ciudad natal por la escl adra alemana se
presentó en el consulado alemán a exigir explicaciones, y al s~rle
neg!ldas ~s, destrozó el retrato de Hitler que tenía en un de~
pacho el Cónsul.
_La noticia ~e recogió por_ toda la pre~sa def mundo, que ensalzo el gesto d1_gno del espanol, de la misma manera que recogió
la de~ensa en el at~stado instruido con tal motivo, y a consecuencia de la denuncia presentada por el. Cónsul alemán, el notable abogado señor Fitch. Este que se prestó a defender al proce- .
sado gratuitamente, por considerar que había sido un acto noble
y enaltecedor el que realizó, dijo en su defensa que había roto el
retrato de un hombre con unos bigotes cómicos.
Sin e~bargo, el cónsul ~arúuvD la acusa·c ión, y don José
Fuentes fue detenido r or daños constitutivos en delito, en el retra·
to de Hitler, exigiéndosele para su libertad ,provisional la fianza de
200 dólares.
·
'
, Esp·ontánea y _rápidamente d1;positó la fianza el español residente en ague)la ciudad, ~on Jesus Pastor y toda la colonia se·puso desde el primer momento al lado del Sr. Fuentes, ofreciéndole
su cancurso moral y material ,
,

· Opinió11 que comparlimos
Barcelona, 29 octubre (23 h)
El ex-consejero de la Genera~idad de Catalm"fa, señor Domenech, que visitó los frentes d~
Aragón junto con varios compo·
neotes del Comité Regicnal de
la C. N :T., ha dicho que su impresión es sinceramente buena,
porque la disciplina, lt. moral y
el firme espíritu de los combatientes antifascistas es hoy alta·
mente ejemplar.
En c1.1anto a la fraternidad de
los combatientes dice que es
tan fuerte que avergüenza pen·
sar lo que hañ dejado' en la re·
taguardia.-(Fabra.)

Elendón· julfifüada
Vale'ncia, 29 octubre (23 h.)
El Presidente de la República
ha firmado un decuto dejando
exento al Ayuntamiento de.Madrid de lo que para la de~nsu
pasiva contra ataques aéreos
dispone el decreto de 28 de
Junio, que deja a cargo de los
municipios los gastos inherentes
a le realización de dicha defensa e, las poblaciones. El Ministerio de Defensa Nacional
irá abonando dichos gastos hasta la suma tope de 1 7 .000,000
de pesetas. -(Pabra )

Se ve la causa y la representación alemana se cubre
de ridículo
La pr~nsa que acaba de llegar de Montreal relata la vista de
la causa, efeclu&da el día 29 de septiembre.
Los periódicos dan una amplísima. referencia del juicio y dicen
q~e en la prueba, en el discurso del abogado defensor, don Louis
P1tch y en el resumen del Juez,la representación alemana se cubrió
de ridículo.
El Jurado declaró «no culpable» a José Fuentes.
~ juicio por jurados, que •uvo una duración de dos sedones
-manana y tarde- se convirtió en un juicio político de condenación de las violencias alemanas.
Condenaci~n que se _produc! en la prensa local, que•da al
asunt? enorme 1mportanc1a, resenando el acto en varias columnas,
en prrmera plana, con grande;:: titulares.
f?l abogado señqr Fitch actuó con gran eficacia y absoluto desmter~s.en defens~ del señor Fuentes y de los intereses morales y
prest1g10 del Gobierno de la Re-··'-lica esp&ñola,
E
JJUU
. n 1.ª dec1araci~n de «no culpabilidad•
del j1.1cado de Monheal,
• se ¡ust1fic~. la actitud del es p a ñ o 1 José Fuen¡es, ante
la provocac1on que representa el injustificable bombardeo de Almería por la escuadra alemana.

Leed y prapag' ad .
. , , ',
manclpaclon
E
''

118nnión dol Comité Baoional do-la .e. N. I:
t

Los pan1aos polltloos no aonoen a la rnunión que debla ·oeJebrarse para
resoonsabJ(izarse tonos en un programa común
v:1encia, 29 oet. (23 h.).- satisfacciendo al propio tiempo
Aproba<ión de un proyedo
Los representantes en el Comité la reacción que se produce en
beneficioso
Nacional de Enlace informaron los Q1edios proletarios de diver·
Valencia,
29 octubre (23 h.)
de su gestión, destacando que a sos países, encaminada a mani· Ha sido aprobádo definitivamen·
consecuencia de la reciente dis· festar su adhesión a la causa an- te el proyecto del pantano de·
posició I del ministerio de la Go- tifascista ~spañola y ejercer pre·
bernación, no púeden celebrar- sión sobre los gobiernos para For.1ta, ordenándose que los
pueblos interesados formalicen
se los actos públicos de propa- que se abran las fronteras.
el compromiso de auxiliar el
' gandn ofganizados por el Comi!
La sección de propaganda in· Estado.~(Fabr.a.)
té de Enlace C. N. T.-U. G. T.
ae su!! gestiones, apro·
forma
Se reúne el Consejo de fa Gene·
Secretaria informa de que no
bándose
las mismas.
tuvo lugar la reunión convocada
·
ralidad /
el pasado martes de todos los
Los comoañeros Arnalda e
Barcelona, 29, oct. 23 h.).·Partidos y or¡:anizaciones en la lnigo, informan del Pleno Na- El señor Esbeit facilitó la sique debía irse a la colaboración cional del Transporte colabora- guiente referencia oficiosa de la
de UI\ programa común que res- do recientemente. Cardona y reunión del Consejo de la GePonsabiliznra a todos en la uni- Rueda lo hacen del Pleno Na• neralidad celebrado ayer.
dad de·acción a desarrollar, por cional de Campesinos, Rueda d
El presidente ha dado cuenta
no presentarse a la misma, jus- s-1 vez del Pleno de Sanidad, de las reuniones celebradas eotificando la áusenda en que no Veaz y Velazquez del de Es· tre representaciones del gobier·
se había reunido ' el Frente Po- pectáculos Públicos, aprobim- no de la República y las de la
pular.
·
dose todas las gestiones. - (Fa- Generalidad, en relación con
Se da lectura a un ampli() In· bra)
las cuales el Comité ha manteÍOrme de nuestra delegación de
nido
un amplio cambio de im'
Propaganda en Méjico, satisíac- Negrín visita el puerto de Vafenda
presi lnes.
ciendo el Comité la excelente
El Consejo se ha ocupado
iltlpresión que es'tá causando la .
Valencia, 29 octubre (2.3 h.) también de. una manera especial
ll'lisma a consecuencia de la pro· El jefe del Gobierno señor Ne- de la situación creada por el
Paganda objetiva que realiza de grín, estuvo visitando ayer tar· desbordemient) de los rios Ebro
carácter antifascista, no secta· de las distintas instalaciones del y Segre y diversos afluyentes, y
tio.
puerto, quedando muy satiife· ha acordado las medidas mós
Se alude a la situación exte• cho de la visita. Tomó nota de urgentes para atender a los da·
rior,confirmándose que la diplo· sus observaciones y ,¡uedó per· ños y realízar las obras l\ecese•
ll\acia una
más hace mar· fectamente enterado de todo rías.
A continuación el Cons1;,jo ha
cha atrás y ,a consolidado su cuanto ocurre en el puerto.
aprobado numerosos decretos.
lrAyectorio dc«pasar el tiempo», (Pabra.)
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Estos acreditados Almacenes
ponen en conocimiento del público que ha recibido los artículos para la presente temporada
a precios reducidos.
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Los Almacenes MORALES.de venta de
tejidos al mayor y detall, que se encontraban instsfados
la calle del General
Riego, 6-A, han sido trasladaaos a la
GLORIETA DE SARTORlUS, número 6
(antes Plaza de San Pedro), donde ~
. ofrecen al público en general

en
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dividuos cuando intentaban pa·
sar la frontera, y a los que se
tiené localizados en lo montaña,
habiéndose detenido hasta el
momento a dos de ellos, uno de
los cuales es hijo del Secretario
del Juzgado de ln~trucción nú·
mero 5 de Barcelona.
He dado órc:!enes precisas pe·
re intensificar el servido y pro·
ceder ,rápidamente a captllrar
los restar tes. -(fiebre).

lMEDALLAS
Anverso ,

.

(U. G. T.J-Sociecla,l de Obreros en llierros -y demás metales de Almería.
·
.
Camarada D:rectcr ele El\l,\l'\(:ll'i\CION, Salud:
Estimado :amarada: Ponemos en tu conocimie,llo, que en
Junta general celebrada el día 24 del corriente, se acordó por
unanimidad suscribirnos a ese Diario, órgano de los trabajadores, para que procedan a madbar a nuestra Secretarht de
l\Jetalürgicos (Cá!la del Pueblo l,. G. T.), un ejemplar; como
asimismo se recomen<ló a todos los cannradas de este ·Sindicato, adquieran dicho periódico.
(Juedamos tuyos y de la causa.
Almcria, 2S de octubre de t937.
·
El Presidente, _7. lltnuí11dr.-:. El Secrelario, Emilio Toresano.
!lay un sello que dice: Sll\lHCATO DE :-.JET:\LCRGICOS, O. G. T.-,\lmería.

Aconsecuencia de los temporales se

hunde el .Puente Internacional de
Puigcerdá
•

Reverso'
! lay un recelo indudable contra · el movimienlo libertario;
injustificado y como tal injusto. Se nos ha zaherido, ín!ultándonos; al repeler co910 ·ho!11bre!¡ .el ataque, ha surgido la persecución, con su odibso final de encarcelamiento. l lemos hablado, censurando, serenamente, lo que merecía censura. llemos llamado lraido" al que faltó a la lealtad promelida, y co·
barde al que huye. Por despecho <le los intangibles, volvemos
a ser dientes de las cárceles. Ellos no se equívocao nu'1ca, s<1n
in(aliblc$; como el l'aoa.
·
Nosolros somos los eternos y peligrosos ~incontrolados• de
siempre. El anarquista es uri ser barbudo, huraño, que ll~va e¡1
una mano una bomba y en la ot.ra u:1 pu,ial; h3y que exterrni·
nar al anarquista que quiere destruír la Sociedad. Lo primero
un concepto; lo segundo, una «consigna•.

En el canto
Pc:ro seguimos en pie; luchando siempre; estamos bien templados en la advér:iidad. Y nos cabe la satisfacción, y el orgullo, de que los lrahájadores recono1.can la rectitud de nuestra
conducta. El juido de. los infalibles nos liene $in cuidado; como el Papa.

Ultimas noticias de· nuestro

Barcelona, 30 oct. (2 m).-A
cqnsecuencia de los temporales
desencadenados en toda . la re·
gión catalana se ha 11undido el
Puente Internacional de Puig·
cerdJ.:
Brr1el kilómetro 24 de la ca·
rrete-a de Puigcerdá a Bercelo·
na. se ha pro lucido un desprendimiento de tierra quedando in·
terceptado el tráfico. -(Fabra).

Mueren tres soldados británicos en
el ataque japonés al sedor Oes,
le de Shangai
Londres, 30 oct. (2 m.).Comunican deShangai a la agencia «Reuter» que tres soldados
británicos han resultado muer·
tos y otros dos ·heridos, así co·
mo varios chim s, por proyecti·
les lanzados desde el sector del
Oeste de la ciuda~, durante el
combate que se intentó anoche.
-(F'abra).

SUSCRIF>CIONES

UN MES 3'50 ptas.•

NUMERO SUELTO

I! ta

15 Cts.

Portavoz de las .Organizaciones Libertarias de Almería

Pa1tBS OliGi818S dB

I Núm. 23

guona

Ejército de Tierra

•
CENTRO. -A última hora de la tarde de ayer, el enemigo vo·
16 una mina en el quirófano del Hospitol Clínico (Ciudad Universi·
taria), destrozándolo completemente, sin causar bajas en nuestras
filas. Sobre las posiciones de Mérida (Cuesta de la Reina), los facciosos iniciaron un ataque con intenso fuego de fusil y nmetralla·
dora y gran cantidad de bombas de mano. Fué·rechazado con bajas. N11estras balerías dispararon contra una caravana de camiones
enemigos, que se dirigía de Gozyez de Arribe.ª Gnyez de Abajo.

En el frente de G~ddalajara, unas patrulla5 propias, se ínter·
naron en descubierta en el valle qu? existe e"ltre el Picarón y el
Juncal, sin encontrarse al enemigo. R~gresaron e sus bases sin
novedad.
·
ESTE -Escasa actividad mmifestada por tiroteo y cañoi\eO
en varias zonas.
SUR.-Fué rechazado un ataque rebelde a la loma de Pinr,·a·
nillo, sector de Pozoblanco.
nuestra'> posicione:r de l'órtugos
Los rebeldes, hostiliza
(P,tres).
SUR DEL TAJO.-Puego de mortero enemigo, sobre las po·
siciones de C11csa Loches (Toledo}. En otros sectares, ligero tiroteo.
LEVANTB.-Descubiertas propias y tiroteo de fusil y am:!tra·
lladora en diversos sectores.

(Así se engaña a un pueblo!

Rusia acepta la invitación de Bélgica

Roma, 30 ocl. (2 m).-Esta
mañana, el dictador de Italia
ante la presencia de la delega·
ción aJé'mana y de los facciosos
espa'ijc les impuso a los familia·
res de los «voluntarios>> muertos ·en E1pañe las condecora·
ciones con la inscripción de
«Caídos al servicio de la patria
fr.scista» -(F'abra).

Moscú, 30 oct. (2 m.)-La
Agencia «Tass,, anuncia que el
Comité de Negocios extranjeros, he dirigido hoy a la legación de Bélgica una nota acep·
tando la invitación a la U.R.S.S.
aunque no es firmante del tratado de Wáshington pa1a partí·
cipar en la con fer en'Cia de Bruselas.

SIiuetas de nuestro Elércilo .ronu1ar

servicio telefónico

Tipo simbólico de la España leal
Cordiales y efec- y heroica es este bravo muchacho,
Telegrama ,de agrade~i- indefensos.
tuo,;os saludas antifascistas.
la Federación Nacional, aviador improvisado y tripulante de..
mienlo a unos obreros ElPor
Secretario,,Lozano.-(Fobra.)
franceses por su gesto Llegan a nuestras filas dos soldados cidido de los aviones rojos. Bajo su
vascos fugados del campo faccioso mano firme, cerebro veloz y corazón
solidario con la
Madrid, 30 oct. (2 m.)-Por
España leal
el sector del Pardo se han pasa• impregnado, ¡como ningún otro!, de
Valencia, 30 octubre (2 m.) do a nuestras filas dos soldados
que fueron hechos prisio·
La Federación Nacional de la in- vascos
neros
cuando
la caída de Bilbao. cariños filiales a la magna causa po·
dustria Química C N.T. A.l.T.)
Cuando
la
ofensiva
de nuest1 o
h~ cursado el siguiente telegra·
ejércjto
por
el
sector
de Valde· pular, evoluciona el aparato.
ma:.
t

Federación Nacional de Industria Química de España,
C. N.T., a Fe<leració1 1 Nacio·
nal de los obreros 'Je Industria
Química de Francia.
«Por nuestra prensa n·os lle·
gan noticias votó esa Federa•
ción apertura frontera, apertura
y restablecimiento ejercicio libre comercio España sntifascis·
ta. Obreros Industria Química
afectos este Federación a-gradecen hermanos franceses gesto
solidaridad e invitan otras Fe·
deraciones imiten ejemplo con·
ducente a hacerlo eíectivo para
aplastar en nueslro i.uelo ene•
migo clase trobajadora y asesi•
nos ancianos, mujeres y niños

morillo fueron llevados II Brunete para emplearlos en obres de
fortiftcacion~s. Ayudados por
otro soldado que les demostró
ser leal a nuestra causa lograron llegar a nuestras filas por
una vaguada. - (Fabr11).

'

Y es el caza con sus ale..
gres trazos, en juego trágico con
la escuálida Parca, y es el "mos..
Son sorprendidos 201ndividuos cuan· ca" o el "chato" con s.us impre..
__
do Intentaban pasar fa frontera
Be;celona, '30 :,ct. (2 m ).- sionantes giros de pájaro travie· negros trimotores de Ia:i,eac·ción,
~e:!.-,,.
El delegado de Orden público
de Cataluña ha dirigido al Mi· so, los que obedientes al m~ndo . a esos nefandos.,!. pájarracos que
nisterio de la Goberna.:ión un
despacho en el que die! que el de uno de estos gloriosos avia-- ·al s~t·vicio de "altos intereses·
28 a les 22'30, el jefe del Sector de Ripoll comunicó que en
del capitalismo 1nundial" asesi..
:os alrededores de Cobren y por dores de nuestro incorunensura·
•
fuerzas de Carttbineros ha sido
~an
a
mujeres,
ñiflos
y
ancianos
..,
ble
Ejército
Popular,
abaten
a
los
sorprendido un grupo de 20 in·
/"

