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DIARIO DE LA MAÑANA

Año 1

Sacrificio,

,

SI;

de criterio

en la censura oficial

taron torcidamente nuestro i;ilencio como cobardía. Sepan, por
adelantado, que somos más y mejores que ellos¡ ya os lo demostraremos cuando las circunstancias de
hoy- precisamente laa que nos ve·
dan, las que nos impulsan a callar
y a no hacer-desaparezcan, permitiéndonos a todos actuar con libertad de expresión y movimiento~.
J:1ecimo1 que no bastó nuestra conducta. S: estim, necesario,sin que
nosotro1 entremos ahora a discutir su conveniencia ni su oportunidad, establecer la previa censura
oficial. Y acatamos -un sacrificio
más-la disciplina impuesta. Hasta aquí hemos llegado, yiolentando
nuestro temperamento y nuestras
convicciones. Cuanto signifique,
dentro de esa imposición a que
nos hemos sometido y a la que
suponemos Jo estarán todos también, diferencia de trato, desigualdad o privilegio, ni lo cumplimos
ni lo cumpliremos.
El pasado domingo nos vimos
imposilitados de la habitual y obU·
gada comunicación con nuestros
lectores. En otro lugar de este nómero detallamos las causas. Al
comprobar que la noticia cuya publicación se nos impidió por la
censura, .ID~
~ .. _ _
aparece inserta, entre otros, en los diarios
madrileños «A B C», «El Socialista», e Heraldo de Madrid > y
e Mundo Obrero », no podemos
acallar nuestra protesta contra Jo
sucedido, y no ya por el perjuicio
material, con ser mucho, sino mas
a<in por lo que envuelve de irritante desigualdad tal proceder.
Exigimos unidad de criterio en
la censura oficial. De otra forma no
«Los males que señala Prie- la respetaremos. ".' conste que por
to sólo tienen un remedio: temperamento, por hábito y por
convicción nos es más fácil y agraunidad».
Eso mismo viene señalando dable practicar la rebeldía.
la C. N.T. desde el comienzo
de la guerra.

: =: _ ~::

----=

(On la mejor Intención

«No puede haber en estos
momentos otro interés que no
sea el com<in del aplastamiento del fascismo>.
En estos momentos y siempre ha sido ese el interés nuestro ..., aunque haya quien confiese ingenuamente que no ha
pensado así.

'

El Congreso 08 la Unión Unarquista rranoesa, Ois¡Ug, ml B11Il8rl8, HIID8rl8l DOilB BIDDIBar tonos ros 1Il8di0S en SOlidariOad
Lejos de Espai'ia vivía,
oon 1a Esuana antifasotsta
más arriba de las nieves.

Romancero de la Guerra

E1ioimos unidaa

cPolitica de comprensión y
de colaboración».
Pues que empiecen por
dar representación en ol Gobierno a la Organización Confederal. Mientras no aea así,
¿cóma se puede hablar de
verdadera colaboración?

Núm. 25

pero igual para todos

E DITORIAL

Bien se nos alcanza la necesidad
de sjlenciar ciertos hechos, y su
comentarJ« ante el perjuicio que
una indiscreción, alÍn cometida de
buena fé, puede acarrear, teniendo
en cuenta las circunstancias anómalas en que diversos factores
- la guerra, el ambiente internacional y otros de índole internahacen que tenga que desenvolverse nuestra actividad. Toda cautela
es poca; el enemigo acecha,y aprovecha, cuanto puede serle útil. De
ahí deriva, y en ello fundamentamos, la autodisciplina que hemos
impuesto a nuestros impulsos de
escritores libertarios. Cuantas y
cuantas veces hemos de frenar el
p::nsamiento, retocando con perfiles modernos su expresión.
Al contemplar el acto injusto,
de cualquier clase que sea y en
cualquier sitio que se produzca,sur·
ge en nosotros expontánea la pro~
testa y el ansia de vindicación reparadora. Desde la iniciación del
movimiento subversivo hasta estos
días, hemos presenciado, y suf1ido
en nuestra prepia carne, muchos,
muchísimos atropellos y vejaciones. Conscientemente, midiendo,
como hombres la trascendencia y
el resultado de nuestros actos, hemos callado. Mordiéndonos el corazón en muchos casos hemos callado, aunque agrandábamos nuestto dolor con el silencio, aún aumentándolo al privarle de la ex•
pansión que envuelve la defensa
propia.
No bastó, sin embargo, esta conducta nuestra, que mantuvimos a
sabiendas de que avivaba el ata9.ue de los insensatos que interpre-

Portavoz de las Organizaciones libertarias.de Almería

Tres buques facdosos
frente a las costas
de Valencia
Valencia, 2 (2 m.)-A las cinco y media de la tarde sonaron
las s irenas de alarma en la ca·
pi tal.
Hora y media después se restableció la tranquilidad.
Parece que la enormalidad
fué debida a la presencie de tres
barcos facciosos a 30 kilóme·
tros entre Ct1llera y Valencia.(Pabra).

Lejos de España vivía
el altivo almeriense,
cuando unos trazos muy negros
nublaron su cara alegre.
1Ay, su Almería, Almería,
de Levante minarete!
¡Sus casas blancas, su puerto
entre las palmeras verdesl
¡Ay, su rincón de Alroería
envuelta en sangre caliente;
toda mordida, arañada
por las garras y los dientes
de negros Ogros del agua,
sin dolor, como la muerte!
Eran extranjeros rubios
a lomos de grandes peces.
Y fué a buscar a Alemania
perdida entre aquellas nieves.
•<Quién ha roto mi recuerdo
desde negros castilletes?
¿Quién ha mordido niis sueños?
¿Quién ensangrentó las ,sienes,
blancas de mis niños blancos,
morenas de mis mujeres?•
La cara fofa de Hitler
reía por las paredes.
La cara fofa de Hitler
con su bigotillo enclenque.
Mientras un silencio frío
le taladraba las sienes,
locos ~ volvieron, locos,
sus brazos de contenerse
y desmenuzó el retrato
con sus uñas y sus dientes.
«¡Cara de puma y de tigre,
cara de zafio y derven te,
yo vengaría a Almería
si vivo pudiera verte(
¡Ay, mi Alroería, Almeríal
¡Ay, mis suei'ios almerieosesl:o
Obrereros de Canadá
en andas llevan a Fuentes.

MATILLA

Valencia 2, (2 m.).-De acuerdo
con el informe remitido por el
enviado de Prensa y Propagan·
da de la F. A. l., la sesión mat\.1tina del Congreso extraordinario organizado en París por la
Unicin Anarquista, estuvo dedi·
cado íntegramente a analizar la
actt1alidad revolucionaria espa·
ñola y el informe presentado
por el delegado de la Pedera·
ción Anarquiva Ibérica, duran·
te la reunión ~ l domingo por la
tarde.
Como conclusiones de las de·
liberaciones, en las qt1e participaron 120 delegados de orga·
nizaciones libertarias locales y
comarcales de diversas regiones francesas, se aprobó casi
por unanimidad la siguiente re·
solución:
"Despues de la exposición del
delegado del Comité Peninsular
de la P. A. l. y examinado el pa·
pe) desarrollado por la Confede·
ración 1'1acional del Trabajo y
la Federación Anarquista Jbéri·
ca desdo el 19 de Julio, el Con·
greso envia un salucfo fralernal
y admirativo a los hermanos es·
pañoles en lucha contra el fas-

cismo internacional y F ranco,
lucha que mantienen valientemente cercados por el peligro
interior y exterior.
Los camaradas españoles tie ·
nen derecho e toda nuestra so·
lidaridad.
El congreso considera la lu·
cha del anarquismo español como un alto ejemplo del anar·
quismo mundial y censura toda
actitud que tienda o debilitar su
histórica gesta, la que exige y
compromete a ampliar a su má•
ximun la ayuda y solidaridad
¡m'íct:ca haci.:1 los antifascistas
de España.-(Pabra).

El acorazado inglés,.HooiH
ha recibido orden de rnrpar hacia Barcelona
Londres,2 (2 m.)-En los cír·
culos bien informados, se anun ·
cia que el acorazado inglés
« H o o d » llevando a bordo al
contralmirante, ha recibido la
orden de marchar a Barcelona,
para investigar acerca de l hun·
dimiento del «Jean Weems» por
un avión rehelde.-(Fabra.)

Galán ha logrado huír del Norte
Madrid, 2 (2 m.)-Se ha se·
bido ayer en Madrid, que Fran·
cisco Galán, ha conseguido lle·
gar a territorio republicano, des·
pués de la pérdida del Norte.

Como se recordará, Galán
marchó voluntario con Francis·
co Angulo y otros combatientes
a defender las ti.erras del Norte.
-(Fahra.)

Sobre el hundimien~o de un buque inglés

El hijo de Mussolini bombardeó
el vapor "Jean Weems"
Londres, 2, (2 m.)-En la se·
sión de ayer tarde de la Cáma•
ra de los Comunes, el diputado
labQrista Attlee preguntó al señor Eden sobre el bombardeo
y hundimiento por un avión re·
belde del vapor inglés «:Jean
Weems».
Bden contestó: «Según nues·
tra información, el barco fué
atacado cerca d el cabo de San
Sebastián en la mañana del 30.
de octubre p or un avión.
El capitán y la tripulación, así
como el observador que se hallaban a bordo, lograron lle,rar
a Barcelona.
No ha habido víctimas que
la.mentar.
81 embajador de Gran Bre·

taña en España ha hecho una
enérgica protesta cerca de los
rebeldes los cuales han maní·
festado que «abrían una deteni·
da información» . Por su parte el
cónsul de Gran Bretaña en Bar·
celona ha sido encargado de
elaborar un informe completo
sobre el particular.
Mientras tanto el gobierno
británico se mantiene en estre·
cho contacto con el francés para
examinar los arreglos que pue·
den preverse para reforzar las
medidas contra los ataques aé·
reos actualmente en vigor en
virtud del a cuerdo de Nyon,ante
la eventualidad de nuevos ato·
ques.
BI diputado laborista BelJen·

ger preguntó si tenía conoci·
miento Eden de los rumores cir·
culados, según los cuales el au·
tor del bombardeo era «el propio hijo de un jefe de Estado
con el cual se mantiensn rela·
dones amistosas•. Por su parte
el diputado también laborista
Wedowood preguntó si se trata·
ba de «uno de esos actos típicos
de pirateria a los que se tiene
el propósito de poner fin». A la
primera pregunta Eden contestó
diciendo que espetaba el informe completo y a la segunda di~
jo: «considerando el asunto se·
gún las informaciones que poséo
hasta ahora, en efecto, se trata
exactamente de eso.-(Fabra.)
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Zona leal. La gente vive sin trabas; con las dificultades y
privaciones, consecuencia lógica de la guerra; pero con libertad. Se sufren incomodidades. Se habla, se critica, se censura,
. Lo divino y lo humano está
sujeto al comentario. Aquí todos somos compañeros; con los
mismos derechos. En este aspecto, apenas parece· que eslemos
en guerra; cualquiera está facultado para difundir la noticia
sensacional; que luego resulta ser un cbulo»¡
con toda la
indiscreción de la ingenuidad o de la mala fe. Por el territorio
leal se circula sin dificultad; basta un salvoconduct<; y el salvoconducto se obtiene, simplemente, con la cédula personal;
. Aquí todos somos Ji.
bres

Delega[ión P. de Asistencia !O[ial
Número premiado en el
sorteo correspondiente al
día de ayer en la rifa de
LOS JGVALElS, &l

Reverso

firandioso estreno en fllmeria
Altavoz del Frente, en conmemoración del XX aniversario de
la U. R. S. S. presenta en estreno, la gran producción soviética JUVENTUD DE MAXIMO.
En el Teatro Cervantes, el viernes 5 y sábado 6 de Noviembre,
tarde y noche.

Como libertarios, nunca pondremos límites a la Libertad,
cuando su uso no degenere en abuso, perjudicando a los demás. Hay que tapar la boca del indiscreto y cortar las orejas
del oyente malicioso.
Y sobre todo aplastar al espía, al fascista ... que lleva cédula personal.

Convocatoria

Conveniencia de la rápida constitución de
los Comités Provinoiales de Seguridad

El riesgo consiste, en el probable enquistamiento de indivíduos, desafectos al régimen, en los
cuerpos armados de la retaguardia.
La solución que ofrecíamos,
muy factible a nuestras posibilidades, era la reorganización de los
Consejos Provinciales de Seguridad, qúe, con la máxima garantía
de estar representados en ellos todos los sectores que forman el
Frente Popular Antifascista, se d.!·
dicaran a hacer una efectiva y escrupulosa labC'r de saneamiento en
los mencionados Cuerpos.
Para nadie es un secreto el peligro que significa la posibilidad de
que, en los organismos armados
de nuestra retaguardia, se encuentre elementos de la «quinta columna,; nunca como en esta ocasión
podrfa emplearse el razonable pro-

cedimiento de cprever es mejor
que lamentar>.
. .
.
.
. Y bien, reconocido el pelip-~,
<ª qué s: aguarda _Para reco~st!tu1r
los referi?os Comités Prov1nc1ales
de Segundad? ¿Se espera, acaso, a
que algún hecho lamentable obligue a crearlos?
Esperamos, en bien de todos,
la urgente reorganización de los
susodichos organismos como un
eficaz medio de depuración que
nos garantice de que en ningún
Cuerpo , armado de la retaguardia,
existen fascistas o semifascistas
dispuestos a.aprovechar la primera
oportunidad en beneficio de sus
afines.

TEJIDOS
(Controlado
por la U. G. T.)

Por la presente se convoca a todos los militantes del Radio Centro de la J. S. U. para la reunión
que se celebrará hoy. dos de noviembre, a las 8 de la noch.e, donde asistirá el del Comité Provin•
cial.
Rogamos la más puntual asistenc:ia por tratarse asuntos de gran
interés.
Por el C. E. Provincial de la
J. S. U.-El SE~RETARIO GENERAL.

PERDIDA
Esperamos de la persona que
haya encontrado un carnet ferroviario a nombre del compañero Alfrrdo l:1ernández Martfnez, conteniendo otros documentos y algún dipero, los entregue en la Administración de
este per~dico, Plaza de Ramón
y Caja!. 2.

FRENTE POPULAR

CASA ROSALES
11

SOMBREROS, BOINAS,GORRAS
CAMISAS· JERSEYS , CORBATAS
: ARll CULOS NOVEDAD:
Tiendas. 4 AlMERIA

El Blanco y Negro
-: . ..:~ ,:"' . ·,.::} .~\~ .f. ', .. ''"',·:..:~

º

La Fotografía Lucas necesita
una compañera de 18 a 25 años,
para prestar servicios como
ayudante en los trabajos fotográficos.
Presentarse de 11 a 1 en Fotografía Lucas, Avenida de la
República, 43.

En el canto

En diversos números de nuestro díario nos hemos ocupado detaUadamente y con el debido interés, de señalar un posible riesgo y
al mismo tiempo una solución pa·
ra conjurarlo.

12

Oferta de trabajo

Zona facciosa; impera el silencio del terror. Ellos mismos,
con su jactancia chulesca, lo proclaman. No hay cen'suras, ni
opiniones, ni más verdad que la oficial. Primo de Rivera, desde su tumba, sonríe satisfecho; él inventó las cnotas oficiosas,;
cínicos velos de la realidad. No puede haber indiscreciones;
sólo, algunas veces, las de Queipo; y están justificaoas; el alcohol es muy comunicativo; y la mala educación también. AU{
no babia nadie; ni fascistas ni antifascistas; éstos menos aun.;
cualquier expansión, por insignificante, se paga con la vida.
Zona facciosa; inmensa estáncia cuartelera tras el toque de
silencio; trágico silencio; funerario; de tumbas; donde yacen
nuestros hermanos; los que nunca supieron callar.
·

de

Slndicalo Unlco do Oficios Varios
Se pone en conocimíen:o de
todos los compañeros pertenecientes a este Sindicato, pasen
por Secretaria, de cuatro a seis
de la tarde, para efectuar una
revisión de carnets, que terminará el día 10 de los corrientes.
Pasada esta fecha será dado de
baja el afiliado que no haya
efectuado la revisión.
Almería 1 Noviembre 1937.Por el Comité, El Secretario.

Anverso

ALMACENES

Confederales

'.\· . . ,· . ' . . .'.

..

~,

Estos acreditados Almacenes
ponen en conocimiento d e l público que ha recibido los artícul os para la presente temporada
a precios reducidos.

TIENDAS, 2t, G. RIEGO, 2 y Sto, CRISTO, 2

Teléft1t f7SS ': , : AlMERIA

..

Hoy, 2 de octubre, a las cinco
de la tarde, se reunirá el pleno
del Frente Popular, para celebrar sesión con el siguiente orden del día:
1.0 Lectura del acta,
2.0 Lectura d e correspondencia.
3.0 Elección de presidente y
vicepresidente.
.
4. Nombramiento de una representación en la Junta Calificadora de Fincas.
Ruegos, preguntas y proposiciones.
Almerfa, noviembre, 1937.-

El Secretario.

Dr.rarmelo He~rlgoez HieMa
Nlfir0S

MBDICINA INTl!RNA.

.POSTAL D·EL MOMENT O
«Del espíritu de secrificio del
Pueblo depende la proximidad
de la victoria.» «El pueblo debe
entregar tel o cual cosa para
nuestros luchadores ... » Con es·
to.s tópicos y otros parecidos
van haciendo su campañe algunos periódicos (Como si el ver·
dadero Pueblo nedesitase de es·
tímulos para sacrificarse!
Desde el 19 de Julio en que
el pueblo :trabajador se e,;hó e
la calle pera combatir al fascismo, está sacrificándose sin ne·
cesidad de que nadie se lo «or·
dene.» No ignoran esto ni los
políticos que en aquellos días
se escondieron, para salir ahora
reclamando sus prebendas y be·
neficios de la política.
El Pueblo, el . qve entonces
ofreció su vida por la Libertad,
sigue su sacrificio. El trabajador que marchó al combate sin
esperar medrar en la contienda,
y que ha regresado con un
miembro menos como contribu·
ción a la causa antifascista, no
protesta hoy cuando su compa·
ñera o su madre tiene que le·
vaPtarse a media noche para ir
a la cola a recoger una ración
de verdura. Ni hace comentarios cuando se toma el café sin
azúcar ...

En cambio ... , d «otro pue·
blo»; el que a pesar de sus con·
vicciones fascistas vive aún en
nuestra retaguardia, ese es el
que comenta en corrillos y cafés
la escasez y las molestias que
la guerra impone. Esos antifascistas «camuflados» que les restan a nuestros hijos su ración
de leche, de azúcar y otros ar•
tículos, que nunca faltan en ca•
sa de los emboscados, son los
que, como siguiendo una con·

signa derrotista siembran el descontento en las mentes de PO·
bres compañeras obligadas a
quejarse por la cizaña que lanzan los agentes fascistas.
El Pueblo se ha sacrificado y
se sac, Hica por la guerra. ¡Qué
se lo pregunten .1 esas compañeras de Madrid, que no consi guen evacuar de allí, ni órdenes,
ni mendatosl !Que ~e lo pre&"unten a la Organización Confedera( que, por boca del malogra·
do Durruti lenzó aquella célebre
frase de «Renunciamos a todo,
menos a la victoria»
Ese estimulo para el sac1 ificio
no debe sólo decretarse, sino
imponerse. Pero para to los igual.
Porque no e! lícito que míen·
tras hay quien, en una misma
mesa, se regodea engullendo
carne o pescado, haya otros que
acepten y se sacrifican ce n el
potaje, a secas. Y menos razón
de ser tiene esto, cuando el que
«se sacrifica» con una pechuga
de gallina sea un ciudadano jo·
ven, en la plenitud de su vida,
que no se moriría por atempe·
rarse a nutrirse ahora con un
plato de garbanzos, ,,..
Sacrificio, si; pero para todos
igual. Y el que tenga la suerte
de «pescar» una gallina, que se
acuerde de los que luchan ante
el enemigo en las trincheras. De
no cumplir así, es cuando está
indicadísimo el mandato a r.sjatabla, de quien deba hacerlo.
Pero mientras... ¡Que mas
sacrificios puede hacer el Pue·
blol, el pueblo ~iempre, que·
remos decir. Pero si hasta he·
mos visto en España Portela
Valladares y ... y se ha vuelto a
marchar.

a

T.

Federación Local-Provincial de Sindicatos
Unicos de Almería (Sección Defensa)
Carta Circular
A todos los compc1ñeros y
compañeras en general y a las
organizaciones libe.rtarias d e
Almerfa y su provincia, muy especiaimente:
Estimados compañeros: 1Saudos ácratas!
Ya el combatiente no lucha exclusivamente contra la hiena invasora,no¡ lucha al mismo tiew,
po con otros enemtgos más, tan
infernal como el primero, si se
quiere: La lluvia, la nieve, el
frío, que produciendo tantas enfermedades, abaten a los hombres de forma espantosa y criminal.
A las guerras que declara el
capitalismo se le contesta como
actualmente lo hace el proletariado ibérico: CON LA GUE·
RRA SOCIAL.
BI comportamiento de la retaguardia ha de ser demostrado
a todas horas con pruebas irrefutables de ANTIFASCISMO
INTEGRO¡ no se pueden admitir los términos medíos bajo
ningún pretexto. Nuestra abnegación, lealtad y cariño a la
causa revolucionaria; nuestro
amor y admiración hacia los
que a todas horas ofrendan sus
vidas por obtener el lriunfo fi.
nal sobre los asesinos del pueblo, debe ser el gran ESPEJO
donde se miren los combatien·
tes y sin fijarse en sus propios

sacrificios vean relucir triunfan·
tes la nueva AURORA de un
dfa de feliz ensuei¡o colmado de
paz, libertad y justicia para to·
dos.
Que se t,mga presente que el
combatiente se lo merece todo.
Ellos no deben carecer de nada,
y menos de Jo indispensable;
mientras que la retaguardia tie·
ne la obligación de ir tirando
como pueda, pasando e o m o
pueda, con Jo estrictamente indispensable, sin la menor protesta, si nos hacemos eco de los
tiempos por que atravesamos.
Y esto se demuestra sobre la
marcha y haciendo más que se
dice ...
Los combatientes, pues, nece•
sitan de zapatos, mantas de
abrigo y de agua, ropa interior
y exterior, y muchas cosas más
para su aseo personal.
Teniendo en cuenta que las
noches ásperas de invierno son
fatales para nuestros comba·
tientes, esperamos que todas las
organizaciones de Almerfa y su
provincia se darán por aludidas
y se dispondrán a enviar cuanto humanamente puedan a nuestra Dirección: Sección Defensa
Confedera!, Avenida de la República, 29.-Almería.
Sin más de momento, queda
vuestro y de la causa antifascista.-Por la Sección D!!fensa:

El Secretario.

Rayos X
Consulta: 11 a I y 3 a 5

Teléfono 1-3-7-4
Cepitan Oalan, 5-A
ALMERIA

1
:

¡
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El motor de la victoria:
Frente Popular Anlifascisla
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De nuestro serv1c10 telefónico del domingo
La farsa de la "No Intervención"
El Gobierno justifica su Parte de guerra
traslado a Barcelona
0

Valencie, 31. oct. (2 m.).Por la Presidencia . del C?~sejo
de ministros ha s1do facilitada
una nota dando cuenta de la de·
cisión del Gobierno de fijar su
residencia en Barcelona.medios
que considera de interés públi·
ce y cuya gestión corresponde
a una política que se desarrc lla
con arreglo a un plan de preví·
sión y noa una eventualidad ines·
pereda.
Circunstancias de orden econo·
nómico y estratégico reclaman
desde el primer momento del
movimtento situar en Barcelo·
na la sede del Gobierno, pues
no hay que olvidar que casi el

más importantP elemento de
nuestra guerra es el equili·
brío del mar a que asoma todo
el territorio libre, y Barcelona es
el puerto más importante, la fectoria de más rendimiento, sobre
ser cabeza de una fuerte indus·
tria, suceptible de ser potencia
para la guerra en mayor grado
que lo es ahora.
A esta circunstancia une el
Gobierno los estímulos de sus
relaciones cortlialísimas con la
Generalidad y el afán imperativo de que la guerra ro eche en
falta ninguno de los requisitos
de espacio y trabajo indispensables para la victoria.-(Fabra).

Se enfrevisfan los ministros de Ge,
bematión y Defensa Nacional

duelos de artille1 ía,sin bajas por
nuestra parte.- (Fabra}.

Valencia, 31 octubre (2 m.)
Esta mañana han conferenciado
los ministros de la Gobernación
y Defensa Nacional.
Terminada la entrevista,el se·
ñor Zagazagoitia dijo que per·
mane cerá todav(a unos días en
Valencia. -(Fabra.)

Petición del Ayuntamiento de
Valencia
Valencia, 31 octubre (2 m.)
BI Ayuntamiento de Valencia,
ha acordado solicitar la cesión
del palacio de las Dos Aguas,
incautado por el Estado para
instalar en él el museo Municipal de Artes Decorativas de Valencia.-(Fab"ra.)

Barcelona, <apitalidad temporal
Valen~ia, 31 oct. (2 m).Como cónsecuencia del traslado del Gobierno a Barcelona el
presidente de la República ha
firmado el siguiente decreto que
será r ublicado en la «Gaceta»
en Barcelona.
Primero. La sede del Gobierno se fija temporalmente en
Barcelor,a, a partir de la fecha
de la publicación de este de·
creto.
Segundo. El p1esidente del
Consejo queda facultado para
proceder al traslado de los di·
ferentes ministerios de acuerdo
con sus titulares.- (Fabra).

Martínez Barrios,• restablecido re·
gresa a Yalenda
Val~ncia, 31 (2 m).-Restablecido de las contusiones que
sufrió en un accidente de auto·
móvil el señor Martínez Barrio
regresará mañana a Valencia.

El Jefe del Gobierno a Barcelona
Valencia, 31 octubre (2 m.)
El jefe del gobierno ha marchado hoy en avión a Barcelona.
También salió el subsecretario
de la presidencia.-(Fabra.)

Petición de un congreso extra,
ordinario
Madrid, 31 octubre (2 m.)
La Federación Prodncial madrileña de transporte, ha solicitado celebrar un congreso ex·
traordinario de la Federación
Nacional de dicha organización.
(Fabra.)

la lluvia dlfi<ulfa las operaciones
"Madrid, 3 1 oct. (2 m).-Con
tínua la lluvia en toda la zona
Centro.
El caudal del Jarama ha au·
rnd entado considerablemente.En
icho sector sólo ha habido

CENTRO.~En la Cuesta de·
la Reina se produjo un in,.enso
tiroteo para contrarrestar un gol·

Valencia, 31 octubre (2 m.)
El Presidente de la República
ha firmado un decreto del Ministerio· de Defensa Nacional,
cuya parte dispositiva dice así:
Art. 1.0 Los individuos pertenecientes al reemplazo de
1939, constituido por e¡uienes
hayan cumplido o cumplan los
19 añ»s durante el transcurso

La Dire«ión General de Seguridad
a Bar<elona.
Barcelona, 31 oct. (23 h.).Se asegura que hoy llegará a es·
ta ciudad el alto personal de la
Dirección General de Seguridad
que se instalará en la Jefatura
de Policia, ínterin se le facilita
un nuevo local.-(Fabra).:

Barcelona, 3 I oct. (23 h.).Han sido puestos a disposición
del Tribunal de Urgencia, San·
tiago e Ignacio Rierra Godoy,
detenidos en la frontera cuando
intentaban pasarla sin la debida
documentación.¡
En poder de' los mismos se
encontraron 1 .950 pesetas y
3 .950 francos y algunas mone·
das de oro.-(Fabra).

En una ''razfa" son detenidos 75
lndo<umentados
Barcelona, 31 oct. (23 h.).En la «razia» que verificó la po·
licia por diversos frontones y
cafés céntricos, fueron deteni·
dos 7 5 individuos indocumen•
tados, los cuales pasaron a la
Jefatura de Policia.-(Pabra).

Acausa de las lluvias persistentes
se desbordan varios ríos
Lérida, 31 oct. (23 h.).-Con·

Los "nueve puntos".... y otros puntos
de la comedia de Londres
en favor del fascismo internacional
Londres, 31 oct. (23 h).La Secretaría del Comité de No
Intervención ha publicado un
comunicado que dice especialmente:

Alto Aragón, encontraron 25
cadáveres enemigos y recogie·
ron material de guerra faccioso.
En los demás sectore s ligero
tiroteo.
SUR.-Los rebeldes atacaron
con b 1stante intensidad nues·
tras posicicnes de CerrQ Malva,
sector de Vallesequillo, corrién·
dose el fuego a toda la línea.
Fué rechazado enérgicamente.
Fuego de infantería en el frente
de Pitre.
LEVANTE.-Tiroteo de fusil
y ametralladora contra las posi·
ciones facciosas de Buena, Puer·
to Escandóny La Rocosa, al Sur
de Villastar. Nuestras baterías
hostilizaron una vez más las comunicaciones entre Teruel y
Zaragoza. Se han pasado a nues·
tras filas 30 soldados.

Los representantes del Sub·
Comité tomaron en considera·
cion el proyecto de resolución
preparado en la reunión del día
26, han convenido aceptar los
nueve puntos d.?I plan británico
relativo a la retirada de los vo·
luntarios. Concesión de beligerancia y problema del control,
con las medidas adecuadas que
puedan estimarse necesarias pa·
ra hacer completamente efectivo el control
Se han puesto de acuerdo para que su presidente se dirija a
ambas partes españolas para
conseguir en la fecha más próxi·
ma posible su concnso para la
retir&da de los no españoles y
de la delegación de las dos co
misiones, cuya misión será eje-

cutada en la forma determinada
por el Comité de la retirada de
voluntarios proporcionalmente.
También se ha., puesto de
acuerdo para que su presidente
informe a dichas partes españo·
las que los gobiernos participan·
ter en el acuerdo concederán
los derechos de beligerancia en
,las condiciones fijadas por el
plan británico y para quJ antes
de la ejecució)l de la retirada de
los voluntarios, el control sea
restaurado en las fronteras franco-española y luso - españolas,
y reforzando con medidas com·
plementarias el sistema de observaciones navales. Los gobier·
nos que participan en el acuer·
do deberán firmar de nuevo el
compromiso de no permitir la
salida de tránsito por hoy sobre
su territorio, de armas y mate·
ria! de guerra o de no españoles
que se propongan ir a España
para participar en el presente
con Oicto. - (Fabre).

Este número
ha sido visado
por la censura

No respetan nada

El gobierno peruano, ha dimitido

Shangai, 31 oct. (2 m. )- Un
obús ha caido en la concesión
francesa de Shangai cerca del
edificio del Círculo francés.
El cónsul general de Francia
ha protestado enérgicamente
cerca de las autoridades niponas
contra el bombardeo de la concesión francesa.

Ha dimitido el gobierno perui·

pe de mano enemigo que fué
completamente fracasado. En
los demás sectores escasa ac i·
vidad.

ESTE.-En descubierta rea•
!izada por nuestrss fuerzas en el

Incorporación de la
• quinta de 1939

Del traslado del Gobierno a Bar, Detenidos que pasan al Tribunal de
<elona
Uraenda
Valencia, 31 oct. (2 m.).Siguen en todos los centros ofi·
ciales los preparativos para el
traslado del Gobierno a Barce·
lona.
La «Gaceta» sigue saliendo
~n Valencia. Es posible que se
tnicie su publicación en Barce·
lona miñana o pasado, en cuyo
número insertará la disposiciófl
decretando el traslado de mí·
nisterios.
El jefe del Gobierno se en·
cuentra ya en Barcelona, los
restantes ministros es probable
Que permanezcan unos días aún
en Valencia.- (Fabra).

del domingo

del año actual, deber.án incor·
¡:,orarse a filas a partir del día
1 5 del próximo mes de Noviembre.
Art 2. 0 Por la Subsecretaría
del ejército de tierra se dictarán
las disposicione,s complementa·
rías para el desarrollo de este
decreto del que en su día se da·
rá cuenta a las cortes.- (Fabra.)
tinúa el , tempord de lluvias y
persiste el desbordamiento de
los ríos Segre, Noguera, Pallaresa, Planesex y Albavozana.
Los daños causados en la co·
secha son grandes.- {flabra).

las balerías de <osta ponen en fu,
ga a un avión faedoso
Barcelona, 31 oct. (23 h.}.Ayer tarde sonaron las sirenas
de alarma en Barcelona, por la
presencia de un avión rebelde
que tuvo que alejerse ante el
fuego de las baterías de costa.
-(Pabra).
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Ele«iones municipales en lngfa,
•terra
Londres, 31 oct. (2 m.}- EI
próximo Lunes se celebrarán en
toda Inglaterra elecciones muni·
cipales.-(Fabra).

Constitución de una <olonia para
niños de la España leal
París, 31 octubre (2 m.)-81
Comité checo de ayuda a la Es·
paña republicana ha celebrado
en su cede social de París la
constitución de una colonia de
1 20 niños españoles que se en·
cuentran en el castillo de Motte.
En mes y medio el Comité ehe·
co ha dado millón y medio para
las víctimas de la guerra en Es·
paña.-(Fabra )

Cese del embajador de Italia
en París
París, 31 oct. (2 m.)-EI pe·
riódico «París Soir» cree saber
que el Gobierno italiano ha deci
dido poner en situación de dis·
ponibilidad ilimitada al embaja·
dor de Italia en París, Cerruti,
que saldrá de París mañana por
la noche. Parece que esta me·
dida se debe a la anómalo si·
tuac.ión de Francia con Roma,
pues hace un año que Francia
no tiene embajador cerca del
Quirinal.-(Fabra.)

Lima, 31 octubre (2 m.)-

no. El nuevo gobierno lo presi·
dirá el general Ernesto Montag·
ne; los generales Antonio Ro·
dríguez y Federico Hurtado des•
empeñarán las carteras de inte·
rior y Guerra y la de Negocios
Extranjeros Carlos Concha.(Pabra.)

Movimlenfo de escuadras en el
Mediterráneo
Bizerta, 31 octubre (2 m.)
Han llegado los buques «Almirantes» del Mediterráneo italia·
nos e ingleses. Los almirantes
franceses e italianos se reunie·
ron indistintamente con el inglés para ultimar la expresión
de los acuerdos de Nyon.-(Pa·
bra.)

!Ahora si que ganamos la guerra!

El verdugo de Sevilla
"ministro" de la
Guerra
París, 31 oct. (2 m.)-La
Agencia Radio publica una in·
formación deSalamanca, dicien·
do que Franco formará un nt1e·
vo «gebierno» en los primeros
días de Noviembre. ·Queipo de
Llano será nombrado Ministro
de la Guerra y el carlista Bau,
Ministro de Economía.· (Fabra.)

El heroismo chino frenfe al vanda,
lismo nipón
Shangai, 31 octubre (2 m.)
Los japoneses atacaron ayer un
almacen defendido por un bata•
llón chino, siendo rechazado
c'>n grandes bajas. El batallón
chino que defiende esta posi•
ción se ha negado terminante·
mente a rendirse a pesar de en·
contrarse aislaclo.-(Fabra )

1 Hoy celebrará en Londres otra reunión el
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Leed y propagad
Emancipación

Comité de No Intervención. Y mientras,
Italia no cesa de enviar "voluntarios" ~
Franco. Y...¡viva el Derecho Internacional!
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DIARIO DE LA MAÑANA

No nos extraña el gesto del embajador soviético, Maisky, en la
61tima reunión del famoslsimo Sub-comit<: de No Intervención. Es el
ánlco, lógico, que cabía en el representante de un país que conoció
como ningán otro las incomprensiones de cintervenciones• del mundo
capitalista más o menos disfrazados con un sello de teórica democracia.
El Gobierno soviético no podía responsabilizarse con la farsa «no intervencionista.> Bien claro lo ha expuesto el camarada ~Iaisky, al tachar a la cno intervenc;ión> de cinjusta, in6lil y animadora de los agre·
sores>. No podía definirse con más claridad el juego trágico de los contemporizadores de las injusticias y arbitrariedades de los estados totalitarios.
E,1 medio del enrarecido ambiente de temores, recelos y «conveniencias», surge la palabra veraz que sin eufemismos de ninguna especie plantea el hecho tangible.
Y todos los cno afectados• directamente por la tragedia se encogen de hombros en un tácito acatamiento de lo innegable. Sólo se eleva de tono en el concierto egoísta de los que no quieren complicaciones, la voz fría de Ribbentrop, para exponer una vez más las intransigencias de Alemania y fijar bien la posición de este en la cuestión española. Y en improcedente rechazo, devuelve la pelota csimbólica•, a la
U. R. S. S., achacando al delegado de dicho País ser el motivo, con su
intransigencia, de no haber podido dar un arreglo eficaz a la cuestión
de «no intervención>.
Y de nuevo volvemos a quedarnos a obscuras sobre la solución es•
perada. Un nuevo aplazamienro sin quedar nada resuelto.
Papeles...•y ganar tiempo. Ese parece ser el decidido propósito de
las potencias ;'epresentadas en el Subcomité famoso.
Esperemos nosotros también 1Qué vamos a hacerle( Seguiremos
como hasta ahora a la espectativa de esas decisiones que no deciden
nada, y prosigamos nuestra gesta.
Et tiempo, ese aliado tan débil que creen tener de su parte, se revolverá en plazo no moy lejano e hincará sus agudos dientes en alguna
parte harto sensible de estas naciones egoistas y cobardes.

lnformación del extranjero
'

Lila, 1 nov. (22 h.).-EI par·
tido radical-socialista ha apro·
bado una declaración en la que
se recuerda que el partido ha
permanecido constantemente fiel
al compromiso adquirido por el
Frente Popular y que al igual
que ayer no puede pensar en
ninguna alianza con los hom·
bres de derechas, que despues
de recurrir a los disturbios realizan una campaña de calumnias
y de injurias contra los jefes más
respetuosos. En política exterior
rinde homenaje a los esfuerzos
realizados por Deladier en su
labor de defensa nacional. Rin·
de ,esfmismo homenaje al señor
Delbos y desea que prosiga su
labor pacifista c >n firmeza pa·
ra impedir que el problemn es·
pañol se generalice y salvaguar·
du los intereses esenciales de
Francia y la integridad absoluta
de su territorio de ultramar. Ter·
mina haciendo un ll11mamiento
a los demás partidos de izquier·
da para proseguir con ellos la
labor de resurgimiento del Pren·
te Popular.-(Fabra).

Olr1 vldlma del sadismo nipón
Shanghai, 1 noviembre(23 h.)
Ha fallecido otro de los soldados ingleses heridos en el bom·
bardeo del viernes, ce n lo que
se eleva a 6 el número de los
soldados muertos :por el bom·
bardeo japonés.-(Fabre.)

. r:J

A.6.\l

n .

·
,. ., .-n
u ·· .·-.
:.· · .··:. ........
··' ~ .. ,

·Almeria, Martes, 2 noviembre, 1937

La actitud del delegado soviético trente
a la incomprensible política de las
potencias democráticas

D&daradón del partido radical,sG·
dallsta francés

.
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Disffnclones al Balallón do la muerto

Shanghai, 1 (23 h.).-EI ge·
neralisimo Chan Kei éhe ha as·
cendidoal teniente coronel Sien·
ching Yuan y a todos los oficia·
les del «Batallón de le Muerte•
por su valiente resistencia en
Chapei.
BI gobierno ha acordado con·
decorar a todos los soldados
muertos y pensiona1 a sus fami·
liares. ·
Los supervivientes de dicho
batallón que con tanto valor y
ahne¡ación haT\ luchado contra
la invasión japonesa están ac·
tualmente internados en la con·
cesión internacional. - (Pebre).

Vidorla <bina
Shangh-ai, 1 noviembre (23 h.)
La Agencia Central anuncia que
destacamentos móviles chinos
han reconquistado la ciudad de
Taing Sien. Los japoneses se
baten en retirada desordenada·
mente hacia el Este y han aban·
donado importante cantidad de
material.-(Pabra )
Sobre la adhesión do llalla al pado aer,

mano-nipón contra la U. R. S. S.

Tokio, l nov. (23 h.).-El
periódico «A.sahi» enuncia co·
mo oficial la adhesión de Italia
al pacto germano-nipón contra
la U. R. S. S.
El proyecto será sometido al
Consejo Privado en su próxima
sesión y firmarán en Roma Cia·
no, Hirota y Von Ribbentrop.(Fabra).

El domingo no se publicó
EMANCIPACION

SUS C R I P C l O N E•S

UN MES <3'50 ptas.

NUMERO SUELTO
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Portavoi de las Organizaciones Libertarias de Almería

Núm.25

'

Pa1tos ólioialos do guona

Cuando teníamos el periódico
confeccionado, el domingo de maEjército de Tierra
drugada, nos ocurrió un percance
ESTB.-Ligero tiroteo.
que impidió poner en circulación
LEVANTB.-Fuego de fu::iil y am.itralladore, en el sector de
el diario, por lo que éste no llegó
Villel. Fuerzas propias, realizaron una descubierta en 111 zona
a manos de nuestros lectores.
comprendida entre Monte Pelado y Pico del Zorro, llegando a
La gran familia libertaria almeonos 200 metros del enemigo que las hostilizó, regresando a
riense se quedó sin su pan espirisus bases sin novedad.
tual anteayer. No fué nuestra la
CENTRO.-Bn el frente de Guadalejara, a les 24 horas de
culpa, compañeros. Los que conayer, el enemigo intentó un golpe de mano contra nuestras pofeccionamos este paladín de la lusiciones de El Viso. Fué rechazado enérgicamente. En el mismo
cha antifascista ponemos mucho
frente, uno de nuestros morteros, consiguió dispersar a las tro·
cuidado en laborar, desde sus copas enemigas que efectuaron un relevo en las inmediaciones
lumnas, por la verdadera unión de
de Utande.
todos los antifascistas, convenciEn los demás frentes, sin novedad.
dos de que sólo así alcanzaremos
la victoria final sobre la bestia
reaccionaria. Otros no lo entienden como nosotros
..... - ...... ...a.:e:s. u ...
Por si hay que desha<er el wlaJe •
La Permanente de las Cortes
-· Allá ellos; los anarquistas no
Valencia, 2 (2 m.)-El señor
Valencia 2, (2 m.).-También
tendremos que arrepentirnos de Martínez Barrio recibió a los pe· se reunió esta mañana en le Lon·
nada. Nuestro proceder no lo pue- riodistas. La Comisión de Go- ja, la Comisión del Tribunal de
de enturbiar ni la baba de la ca- bit rno Interior había decidido Cuentas.
lumnia ni la arbitrariedad est6- el traslado del Gobierno a Bar·
Se despacharon nun,erosos
pida.
celona, e iba a dirigirse al Ayun· asuntos de trámite.
No se nos dieron facilidades pa- tamiento de Valencia en solici ·
A las doce celebraron una re·
ra salir el domingo, pues no sali- tud de que el edificio de la Lon- unión en el Congreso la Diputa·
mos, dando una prueba más de ja tal como ha quedado después ción Permanente de las Cortes.
nuestra sensatez. JAh[ pero hoy de la reforma introducida en él -(Pabra).
vemos que lo que impidió la sali- por el Congreso, queda a dispo·
Barcelona tendrá Cortes bis
da a E~fANUPACION lo publica sición del mismo, custodiado
Valencia, 2 (2 m.)-Esta ma·
la Prensa de todas las tendencias, por empleados del propio Con·
de ~Iadrid, y eso, no; ante eso la greso, por si hubiera necesidad ñana se reunió en las Cortes la
sensatez podría parecer idiotez. de utilizarlo en alguna ocasión, Comisión de Gobierno interior.
Presidió el señor Martínez Ba·
Y hasta ahí no llegamos. Si los.en- pues como ustedes sisben el decargados de demostrar que sienten creto de traslado del Gobierno rrios. En vista de la decisión de
la unidad 11CON HECHOS!! no lo habla de un cambio de residen· trosladorse II Borcelona, la Co·
misión de Gobierno interior to·
hacen, con pruebas en la mano lle- cia temporal.-(Fabra.)
mó el acuerdo de ftjar la resi·
garemos hasta donde sea para reHomenaJa a la U. R. S. S·
cabar enérgicamente nuestro dedencia del Parlamento en la ca·
recho, indiscutible = A - Madrid 2, (2 m).-Hoy ha co• pita! catalana.
Se concedió una amplia auto
- - . An~ menzado en Madrid la semana
rización al señor Martínez Ba·
otros, que no escatimamos nues• de homenaje a la U. R. S. S.tro esfuerzo para aplastar al fascis·
Como acto inicial se ínaugu· rrios para que disponga el esta·
mo se nos puede reeatear todo, ró en la dele¡ación de Propa- blecimiento de las Cortes en
menos la libertad. En defensa de ganda y Prensa, una exposición Barcelona.· -(P11bra).
ella mueren nuestros compañeros, organizada per los Amigos de
y nosotros, que queremos ser dig- la U. R. S. S.
nos de ellos, lucharemos porque
Al acto asistió el ¡obarnador
esa palabra no se borre del diccio- de Madrid, el delegadodeObras
nario español·
Públicas, el inspector de Comisarios, «BI Campesino•, y otras
NUESTROS LELÉFONOS personalidades. -(Pabra).
Madrid, 1 Nov. (23 h.).-Bn
Redacción y
los
C!nes BJlbao, Avenida y Tea·
¿Qué' hará en París ese "Papen"?
Administración 1357
tro Calderon ha tenido lugar el
París, 2 (2 m.)- El «París Mi- acto de entregar e las brigadas
Talleres
1372
di», afirma que el embajador íntemacionales, las banderas y
En Bélgica, ha empezado el cama, alemán en Viena Von·Papen,se banderines por el Frente Popu·
encuentra desde el sábado en lar de Madrid.
val políllco
y que volverá a marchar
París
La ceremonia de la entrega
Bru,elas, 1 110v. (23 h.).esta
noche
o mañana.-(Fabre). de dichos símbolos tuvo lugar
Ha sido encargado de formar el
Muere nn hermano de Jean Jaurés
en el teatro Calde1 ón.
nuevo gobierno, Pierrot, actual
Asistieron el general Miaja, el
París, 2 (2 m.)-Ayer falleció
ministro de agricultura.
en esta capital el vicealmirante Secretario del Frente Popular
Falledmlento de un pacifista Inglés Jaur fa. El finado que contaba señor Vitoria, el Comisario ge·
Londrl's, 1 noviembre (23. h) 77 años, era hermano del líder neral de las brigadas interna•
Ayer tarde falleció repentina· socialista Jean Jaurés.··(Pabra.) cionales y representantes de las
mismas.
mente el conocido pacifista
lobos de la misma camada
Diek Shopara, el cual a pesisr
El general Miejs pronunció
de ser canónigo de la catedral
Roma, 2 (2 m.)-La prensa unas palabras de saludo a los
de San Pablo y de haber ocu· italiana se hace r co de las infor• hombres libres que han llegado
pado los cargos más elevados macione~ de Tokio, que anun- de todas partes del mundo y
de la iglesia, gozaba de gran cian que, al parecer, se ha lle· que se encuentran estrechamen·
popularidad e infJut ncia en la gado a un acuerdo entre el Ja· te ligados a la defensa de Ma ·
opinión pública. Su indepen · pón, Italia y Alemania para con· drid. «Os saludo en nombre del
dencia y sus ideas heterodoxas certar un pacto anticomunista.
pueblo• - terminó diciendo el
Sin embargo en Roma no se general Miaja,··El Secretario ge·
en relación con la iglesia angli·
cana le habían valid , la simpa- facilita información directa al· neral del ?'rente Popular hizo
tía de millones de personas es· iruna sobre esta «entente», pero entrega a continuación de los
pecielmente entre la clase tra· tampoco se desmiente tal noti· banderines. No se pronuncia·
cia.-(Pabra).
bajadora.-(Fabra.)
ron discursoe. (Pabra).
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Entrega de banderas y
banderines a las Brigadas Internacionales

. Libertad para los presos antifascistas
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