DIARIO DE LA MAÑANA

Almeria, Sábado, 6 noviembre, 1937

Portavoz de las Oraanlzaciones Libertarias de Almería

Núm.29

La unidad proletaria será el principio del
• fin victorioso a que todos ~spiramos

Es de suicidas oponerse a las
conquistas revolucionarias
Destocábamos ayer en lugar preferente de
nuestro psrlódico, lo Peferencio telefónica que
nos lrosmilió la agencia infoPmalioa del ma·
nlfiesfo publicado por lo eonfedsroclón Regional del 'frahajo de l,euonle. Señala el manifiesto que «las conquistas reuolucionorias es la hase esencial del
entusiasmo populaP que ha de darnos fo u/cforlo•. Rsf es, en efecto,
pes ho/dío empeño el negarlo ¡, absurdo peligroso el frotar de opo·
nerse o los auonces logrados. El pueblo repelió fo agresión fascista
con coraje Inigualado. No hemos de ser cansados replliendo lo que
¡,a se ha escrllo con profusión y golonuf'J merecidos. ¿Qué Impulsó
esa ocfuaeión sublime? /,a conleslación no es ni puede ser otro que
lo que d/cla la lógica de los hechos. l,ots hombres de los Sindicatos,
de los porfldos polfficos, se echaron a la calle en aquellas Jmborrobles fechas de Julio, animados por el calor ¡, el arraigo de sus eon•
vlcciones. t,/ fascismo era el enemigo comt1n; el fascismo represenfaba, y representa, la negación de las relulndicaciones humanas, en
lo soeial, en lo económico ¡, en lo político. Si triunfaba, per:lfomos,
lrNJm/slblemenfe, los auances logrados, que aunque pequeños, sin
aacior el Ideal de nuestro meta, Implicaban un mejoramiento de posiciones, punto de arPOnque para nueuos conqulstus. 61 pueblo,
con su clara y certera visión, aprscló el peligro, ¡, supo vencerlo, esfl'Bchando sus filas, en alto ejemplo de solidaridad defensiva. Y sobra /a 'derrofa cap/fa/isla, cimentó el edificio de sus mds caros ilu•
slonets: lo emancipación de los trabajadores,· terminando con la explolación del hombra por el hombre; colectivizando, con tsenfido racional y Justo, la produccjón ye/ consumo. lndudahlemenfe, se aprecian bastantes Jmperfacclones en la obra emprendido; las que nacan
de la in.eKperlencla en todo lo que se inicia; las que derJoan de defer•
minados egoismos de flpo persono/. Unas y otros fdcílmenle evitables; las primeras limando los defectos, aplicando los rsmedlos adecuados conforme aquellos se manifiesten; las srJgundas apar(ando o
los que sin percafar,;e de lo responsabilidad d<> sus actos, ni de sus
P6rniciosos efectos, anteponen su propio interés al Interés de todos.
T'enemos la seguridad ple11a de que 68 corragirdn estas imperfeccion,s. Sabemos, por anticipado. que el pueblo pondrd todo su afdn,
lodo su esf11erzo er. realizar lo he/la obra d11 su total emancipación;
que se desve/ard poP conseguir/a, superdndoss, sacrlflcdndose
cuanto f'.equiera la realización del Ideal que le alienta y mantiene en
la doble lucha: la trdglco de los frentes ¡, la creadora de lo f'8fa·
guardia. Nadie In/ente, en loca ofuscac/6n, mermar ni oponerse a
los conquistas rsuolucionorias. Si el pueblo se viese defraudado, deCaer/a su enfutsiasmo indefecfihlemenfe, fafa/menf11, y hien 68 nos alcanzo a lodos donde· nos llevarla esa faifa de entúsiotsmo, del ardor
combativo que hoy nos Impulso, con la vl&fa puesta en un mds a/Id
P"6J1.imo, pre/fado de realizaciones emanoipadoras.
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En un nueuo intento de bombardeo aearbastro
son abatidos dos "Helnkel" uor nuestros cazas
Caspe, 5 (2b h,)-Se ha librado un violentísimo combate aéreo entre aparatos facciosos que
intentaban bombardear nuevamente la· población de Barbastro y los cazas leales que, oportunamente avisados, han salido
para impedirlo.
La lucha ha sido terrible.
Nuestros pilotos no han perdido ocasíón exponiéndose extraordinariamente para dar al
trasre con las intenciones de los

Barcelona, 6 (2 m.)-Maña·
na se reune le Comisión del Parlamento Catalán pare tratar de
la petición hecha por el presi·
dente de las Cortes españoles
para que el Parlamento de la
República se reuna en el mismo
local que el catalán. Tcsmbién se
fijará le fecha de reepertura del
Parlamento de. Cataluña y se
dará cuenta del propósito del
señor Compenys de dar por ter·
minado su mendato.-Pebra.

Tras numerosas evoluciones y
no pocos disparos, dos aviones
rebeldes han sido tocados y abatidos.
Los demás aviones, al darse
cuenta de que habían sido derribados dos de ellos, huyeron precipitadamente y fueron p.ersegui·
dos por los cazas leales que aun
hicieron múltiples disparos, su-

poniendo que uno de los aparatos rebeldes sufrió avería, pues
se le vió cabecear con dirección
al campo enemigo. Los dos aviones abatidos en Barbastro son
marca Heinkel. Los cazas republicanos han verificado numerosos servicios de protección y reconocimiento y han perseguido
varias veces a los aparatos rebeldes que se proponían bom·
bardear determinadas localidades.- (fabra.}

nacionalismo islámico

. Cuando las ha1bas de tu vecino•.,.
Cssablanca, 6 (2 m.}-El residente general de Francia en
Marruecos he regresado a Caseblanca proc_edente de Fez,
donde ha conferenciado con va·
rios notables indígenas a los
que expuso la decisión inquebrantable del gobierno francés
de mantener el orden en le zo·
na, adoptando para ello todas

Por los fu eros de la verdad y la justicia

La .c. N. T. aprobó la gestión del
Consejo de Asturias y León
Valencía, 6 (2 m.)-BI Comi·
té Nacional de la C. N. T. he
aprobado el dictamen sobre el

·Brillante co1uor1a11ento de unos anarquistas
desde la estacion de radio
,e

DETENCIONES Y FUSILAMIENTOS
cual comenzaron a lanzar llamamientos a las fuerzas rebeldes
que estaban cercanas e Gijón
indicándoles que la población
había sido evacuada por los ro·
jos y que podían entr.ir en ella
con toda tranquilidad. No obs·
tanta las fuerzas facciosas no hi•
cieron su entrada en la villa gi·
jonesa hasta el día siguiente

facciosos y evitar que pudieran
volver a sus bases.

Todas Sus Señorías El fascismo internacional aviva, con bastardos finos, !a ~º§"Sra dcJ
en el mismo letal

Detalles de la evacuación de Gijón

. Barcelona, 5 (23 h.}-Un pe·
liodista ha conversado con un
funcionario gijonés que acaba
de llegar de Francia. Consiguió
•alir de Gijón en los últimos mo11\entos, cuando ya los facciosos
~ encontraban en la población.
~a de las primeras medidas
iue adoptaron fué incautarse de
" estación de radio, desde la

•

por la tarde. La estación de re•
dio de la F. A. l.. estuvo funcionando hasta el último mo·
mente, alentando a les fuerz11s
leales. Informó que las autoridades facciosas, practicaron el en·
trar en Gijón más de 10.000
detenciones, fusilándo inme·
diatamente a aquellos elementos mas caracterizados.·(Pabra.}

8. 0 punto del Orden del día del
Pleno Nacional ampliado «Con·
veniencia de reducir el número
de publicaciones confedere les•.
El Comité quedó informado de
la gestión del ConsejÓ de Asturias y León y aprobó la adhesión a su comportamiento por
no ser imputabl.i el Consejo la
pérdida de Asturias y haber
orientado acertadamente e los
mineros.-Pabra.

Se esludia el problema de los re•
fuglados procedentes de Asturias
Barcelona, 5 (23 h.}-Ha
vuelto a reunirse el Consejo de
Asturias y León, limitándose a
estudiar los problemas que planteen los refugiados de Asturias
en la España lee!. Para tratar
de dicho asunto se reunirá dia·
riamente el Consejo. Se nombró
la comisión que ha de enlrevis·
tarse con el jefe de le República.
(Fabre.)

las medidas pertinentes:-(Pa·
braJ

Cerrando los ojos, no se vé nada
Tánger, 6 (2 m.)-EI coronel
Beigeeder que usurr a el• título
de Alto Comisario de Bspaña
en la zona marroquí, cuando
sólo es un servidor del cabecilla rebelde Franco, recibió estos días en T etuán a los periodistas franceses pera r ~chazar
la imputación lanzada contra los
facciosos españoles de favore·
cer la agitación antifrancesa en
Marruecos.
A pesar de su cínica negativct,
el llamado coronel, tuvo que
confesar que las radios facciosas lanzaban arengas a los agitadores' nacionalistas, puesto
que declaró a los periodistas
que «había dedo orden e las es·
taciones de radio de Marruecos
español, pera que no hicieran
ninguna alusión a los acontecí·
mientos que habían enlutado el
Marrueco franctts. » Siguiendo
su ten conocida táctica, el fascismo juega con dos barajes,
avivando los odios de razas, pa·
ra ahondar ceda día mas el
abismo abierto entre merroqufes
y franceses con exclusivo provecho pera Italia y Alemania.
-(Fabra.)

Se crea um1 zona de refugiados al Norte de
Manfao
Shanghai 6, (2 m.).-EI Comité de le Cruz Roja ha acorda·
do crear una zona de refugiados
en Is parte Nonte de Manteo,
adyacente a lo concesión fran~
cese,-Fabra.

•
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A la barbarie ilalo-leutona,
el noble

Bsrbestro, 5 nov. (23 h.).Le evi,ción facciosa arrojó nu ·
merosas bombas de cincuenta
kilos y otras más pequeñas in·
cendierias sobre !a población civil causando unos cien muertos
y gran número de heridos.
Fué un acto que caracteriza
le crueldad de los aviadores facciosos que contesten de ten
inhumana forma el buen treta·
miento dedo por nosotros e los
pilotos italianos caídos últimamente en nuestro poder.-(Fabre).

proceder

hispano

MEDALLAS J
Lérida. Barbastro. Testimonios sangrantes del sadismo
fascista; pruebas irrefutables de su bien probada crueldad;
acusaciones vivas, con calor de carne herida. Nada respetan; nada consideran en su trágica siega. Destruir, destruir, aniquilar a mansalva, cobardemente, con ta impunidad de la agresión que no se puede repeler. Niños, mujeres, ancianos. póblación no combatiente; fácil presa para
el monstruo insaciable; sois los vampfros del aire. ¡Quién
habla ya de objetivo! Ni esa deleznable justificación de la
barbarie, guardan ya. Asesinan por sistema y por instinto.
Copistas de la Kultura teutona y de la «vendetta» corsa; la
fusión supera, en lo humanamente concebible, la Apocalipsis de los clasicos; Horror y Crueldad en cínico maridaje.

Reverso
Lucha en el cielo; lo digo asf por fastidiar en algo a los
bobalicones que mantienen la paz celestial; más acertadamente es lucha en el aire; nuestros aviones abaten las
alas negras; no pudieron rehuir el encuentro; la valentía, el
arrojo y la pericia de los de la gloriosa les cerró las azuladas rutas, hiriéndoles de muerte. Se desprenden del espacio, negros como cuervos. Acuden nuestros soldados; con
exposición y riesgo sacan a los tripulantes, a los vampiros
del aire; son extranjeros, italianos y alemane~; gentes mercenarias, en toda la vileza del concepto. Se les atiende, se
les cura; les damos trato de personas; y si el caso llega,
se les reintegra a sus hogares ...

En el canto
Otro contraste de conducta:?; la fascista y la .nuestra.
Arrojémosla a paletadas, cieno de nuestro desprecio, al
. rostro de los «sesudos varones» que forman los Comités
infamantes, que tanta infamia permiten.

Medidas sobre la cir<ulatión en ca,
so de alarma
Valencia, 5 (23 h.)-EI Con·
sejo Municipal Valenciano, he
dictado ui ,as órdenes sobre la
circulación de automóviles en
casos de elerma. Los contreven·
tores de las mismas, serán fuer·
temente sencionados.-(Febra.)

Precauciones contra los vuelos
nodurnos
Madrid, 5 nov. (23 b.).-Se

hen dictado normas pera evitar
que les luces de los establecimientos y de las case~ perticu·
lares pueden verse desde el ex·
terior durante le noche.
Se hará para >?llo que en I Jll
establecimientos y en los tren·
vies se pinten las bombillas en
azul. -(Fabre).

leed y propagad
Emancipación
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Los Almacenes MORALES,de venta de
tejidos al mayor y detall, que se encontraban instalados en la calle del General
Riego, 6-A, han sido trasladados a la
GLORIETA DE SARTORIUS, número 6
(antes P l aza de San Pedrq), donde se
ofrecen al público en general

.
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Confederales la captura de un "escucha" fac<ioso
(SECCION Pfü.UQUEROS)

Se convoca a todos los compañ,ros
pdnra la Asamblta ,¡ue se celebrará el
omlngo, dia 7, a las once de la maña·
na en su "domicilio social, Avenida de
la República, número 29.
Se advierte a todos los compai:eros
que será sancionado d que falte, según
acutrdo.-EL SECRETARIO.
Sindicato Unico del Ramo de la
Me:lera
Se convoca a junta general, para hoy,
sábado dla 6, a las tres de la tarde.
Se ruega a los compañaros, la más
puntual 1sistencia.- EL SECR!l:TARIO.
Sindicato Uni.:o d31 Ramo de la
Construcción
Se pone en comoclmimto de todos los
compañeros ptrttnedentes a e.ste Sin·
dicato, que el domingo, dfa 7, a las
nueve de su mai;ana, este Sindic.th.l celebrará junta general.
Esperamos la puntual asiste¡¡cia, pa·
ra ti mejor dtsenvolvimitnto orgánico.
_-EL SECRETARIO.

Con el propósito de llevar una
nota de alegría a los frente de coml
bate, iniciamos una suscripción titulada «Una Iniciativa de Cara aFrente• en la que hacíamos una
llamada al espfritu antifascista de
la retaguardia, para de esta manera cumplir un deber espiritual: El
de alegrar unos momentos a los
que luchan heroicamente por la
defensa de una España libre y justa. Y como la aportación aquí se
refiere a cosas u objetos de distracción o expansión a la vez de utilidad y recuerdo, nos permitimos a
vosotros, comerciantes, pediros la
cooperación modesta de vuestra
industria, al fin de que no falte
un detalle en el «Camión Bazar»
que recorrerá todos los frentes
del Sector de Granada, Es esta
obra de alto sentido y ningún antifascista puede faltar a ella. Y el
comercio, que tiene en el soldado
su mejor cliente y coqperador se
encuentra dos veces obligado: por
la significación de la obra y por
un comprador que no regatea un
céntimo en darle lustre y pujanza.
Hoy el café, el bar, la tienda de
tejidos, la bisutería, y perfumería
han aumentado sus ganancias y
sus créditos con el gasto del miliciano primero y las del soldado
después. El hombre del frente no
le regateó nada y el comerciante
en esta hora tendrá un recuerdo
delicado para él.
Al visitaros los compañeros,
que llevan mi representación, espero les dareis una prueba del interés que nos anima a todos en esta hora.
Salud y Victoria.
El Comisario de Intendencia de
la Comarcal Almería-Granada. •

11

es eficazmente aprovechada

Sindicato de Sanidad, Higione u
Asistencia Social

Al Comercio

Anverso
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Madrid, 5 nov. (23 h:) -BI
último golpe de mano ejecutad.>
en los frentes del Pardo lo pre·
pararon unos scldados que lo·
greron capturar e un escuche

Pr61imo pleno del Partido Comunista
Valencia, 5 (23 h.)-BI buró
Político del Comité Central del
Partido Comunista ha convocado el Comité Central del Perti·
do e un pleno que se celebrará
los días, 12, 13 y 14 de noviembre. Bn él informarán José
Diez y Dolores lberruri, éste sobre el fortalecimiento del Ejér·
cito Populer.-(Fabra.)

Pleno del Comité Nadonal del Par,
tldo Sindicalista
Valencia, 5 nov. (23 h.) En el pleno <lel Comité Nacional del Partido Sindicalista,
el secretario genere! Sebaté, informó detalladamente de le la·
bor realizada por el Comité Eje·
cutivo desde su constitución en
junio, destacando los acontecimientos internacionales y de
carácter militar que se hen su·
cedido. Aprobado íntegramente
el informe del secretario general, he comenzado le discusión
del orden del die. Todas las delegaciones han coincidido en
apreciar los momentos presentes como excepcionales para le
cause antifascista y que les circunstancias actuales exigen del
partido sindicalista que diga le
verdad al país con plena respon·
sabilided del momento y sin un
fin demagógico ni de proseli·
tismos políticos.-(Fabra.)

Javier Bueno visita los talleres de
''Solldarldad Obrera"
Barcelona, 5 (23 b.)-Ha visitado la instalación de •So:ida·
rided Obrera», J,wier Bueno.
Fué acompañado por el director
del periódico y por le mayoría
de los redactores. Es casi seguro que el distingu!do periodista
clé comienzo en breve a su co·
laboración en uno de los perió·
rlicos de mayor difusión de Ber·
celona.-(F'ebra.)

Misteriosas e1plosiones en las mon·
tañas de Jaca
Boltaña, 5 (23 h,).-Ourante
la noche última se han oido fuer·
trs explosiones en les montañas
de Jaca, ignorándose por el momento el alcance del suceso.

faccioso que faci,itó los dat')s
precisos pera la operación que
se realizó seguidamente.
El enemigo sufrió bastantes
bajas y pérdida de material.
Al amanecer del día de ayer
hubo elgune actividad en el sector del Pardo, cruzándose fuego
de fusil y bombas de meno de
trinchera e trinchera, sin mayores consecuencias.-(Fabra).

función musical en el Monumental
Cinema como homenaje a Rusia
Madrid, 5 nov. (23 h.).-En
la serie de actas de le semana
de homenaje a Rusia se ha ce·
lebredo en el Monumental Cine·
me un gran concierto popular
ejecutado por 1 30 profesores
de la Asociación de Profesores
de orquesta.
IS! coliseo presentaba un des·
lumbrador aspecto y se hallaba
totalmente abarrotado de pú·
blico.
Asistió el general Miaja acom·
peñedo de destacados jefes del
ejército así como numerosas regresentaciones de les organiza·
ciones antifascistas.
Se interpretaron himnos pro•
!etarios y piezas de música clá·
sice e~peñola y rusa.
En el Ateneo Isidoro Oiegues
dió une conferencie acerca de
«Importancia de la Revolución
rusa en le Historie de le Hume·
nidad».
Asistió numeroso público que
ovac.io~ó al conferenciante.(Fahre).

Gobierno Civil
El sindicato de Obre.ros Mineros y Oficios Varios de la U. G. T.
de Bacares (Almería) ha remitido
a este Gobierno civil la cantidad
de pesetas 4671 25 para que sean
destinadas a les Hospitales de San·
gre.

DE CARABINEROS
José Maria Marzo Marzo, debt prt•
sentarse I:> antes posible tn la Coman·
dancia dt Canbineros, Plaza Ram6n y
Caja! númtro 5 para comunicarle asun·
to que le interesa.

Este número
ha sido visado
por la censura

Había dos caminos en Italia en 1919: tomar las fábricas y aplastar por la acción directa a las legiones de asesinos al servicio del capitalismo o nutrirse de ilusiones, pensar en la bondad de los adversarios, cruzarse de brazos confiando en que nobleza obliga, y as/ dejar vía libre a los escuadristas de Mussolini
Se dudó, se hizo oídos sordos a la llamada de lucha de la «Unión Sindica/e /taliana»-Sección de la «A. !. T.»-y de la «Unión Comunista Anarquista de Italia», y as/ las bestias negras del fascio se fueron extendiendo
por el mundo
***
La República alemana, que ahogó en sangre a Rosa Luxemburgo y a Oustav landauer, a los espartaquistas bávaros, a los revolucionarios. y que
apuntaló en el poder al entregador Hindemburg. tuvo al poco tiempo que
llorar sus errores e ilusiones al caer bajo el hacha Hitleriana
• •*

Rusia pasó meses y anos terribles de necesidades de alimentos y armas de
bloqueo y de invasión. Confió en si misma, radicó el poder ene/proletariado, tiró por la borda toda las ilusiones socia/burguesas, todos sus hombres tibios e indecisos, y puesto todo su sacrificio y todo su heroísmo o/
logro de sus afanes de independencia social. Así ocupa un rol directriz
en la historia

.. * *

España, la España del 19 de Julio, no olvida estas experiencias, no se nutre de ilusiones, confía en si misma, en sus marinos y soldados, en sus
obreros y en sus intelectuales, en su fortaleza liberfélrié1

© Arctiliv0s Estatales, cultu ria.gob.es
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Aun colea el Sub-Comité de Londres

De la Alcaldía

Las "democracias", satisfechas
del "éxito" de la comedia

Se recuerda a todos los propie·
tarios de edificios enclavados en
el término. municipal, la obliga·
ción que tienen de solicitar !.icen·
cia para la limpia de pozos negros,
con sujeción a lo dispuesto en los
Reglamentos municipales y de Sa·
nidad. Los que lleven a cabo alguna limpieza, sin haber solicitado
y obtenido la correspondiente Ji.
cencia, se sancionará con el máximo ,de multa que determina la
Ley municipal.
Tgual sanción s ! impondrá a lqs
encargados de efectuar lla limpieza,
por lo que antes de iniciar las
obras deberán asesorarse de que
se ha concedido la licencia por es·
te Consejo.
También requiero a aquellos
propietarios, que tengan depositados escombros en la vía pl'íblica,
para que en el plazo de cuarenta
y ocho horas, procedan a retirar·
los,con la advertencia de que si no
lo hacen, lo hará el Consejo municipal, a costa de ellos, a. cuyo efecto, se les pasará nota de lo gastado para su abono.

Londres, 5 (23 h.)-El Comí·
ré de No Intervención ha apro·
bado la recomendación que le
fué hecha por el Sub Comité el
pesa<'o I artes.
El presidente del Comité se
encargará de ponerse en relación con el Gobierno de España y
con la junta facciosa de Salamanca al objeto de enviar a España una comisión encargada
de preparar la retirada de los
combatientes extranjeros,
Después de haber aprobado
la rernmendación del Sub Comité, fué informado éste de la
misión de continuar en estudio
las cuestiones que figuran en el
proyecto de resolución, o sea:
control, retirada de los volunta·
rios y beligerancia.
Bl delegado de Francia se fe
licitó de que se hayan podido
vencer las últimas objecciones
el pl,sn británico, llegándose a
un acuerdo para ponerlo en ejecución.
Puso de relieve que es esen·
cial, para qut: el pacto de No
Intervención pueda aplicarse
con buenos resultados, que el
desgraciado conflicto que des·
garra a España pueda librarse
de toda ingerencia extranjera,
sea cual fuere su nigen.
Recordó que la suspensión
del control en la frontera franco
española fué ordenada con harto sentimiento para el Gobierno
de Francia.
Francia acepta especialmente
las conclusiones del Informe
Van Dulm relativos al restable·
cimiento de la vigilancia en la
írontera franco - española, bien
entendido que habrán de ser
adoptadas idénticas medidas en

JOVfftTOO S0UALIU4 UHlfl(lOA
Convocatoria
Por el presente se cita a lodos
los militantes de este Radio Cenlro de la J. S. U. para la asamblea que se celebrará el próximo domingo a las diez de la mafiana en nueslro domicilio social.
Por tratarse de un asunto de
gtan interés para la marcha
del Radio, se advierte a todos
los militantes que sera sancionada su falta no justificada.Comité de Radio Centro.·

f=rente Popular:

r

De los camaradas de Adra,
han recibido por giro telegrálCo, la cantidad de 295 pesetas
cdon destino a Pro Ayuda a Marid.

otras fronteres tt rrestres de España.
Insistirá a d e más en que
se reorganice también el control
marítimo en forma que garantice la eficacia que se dese.
El camarada Maiski dijo en
su intervención que el gobierno
de Rusia está dispuesto a volver de su acuerdo respecto a la
ayuda financiera al control si éste ~l ponerse en vigor nuevamente hubiera de ser efectivo,
y reafirmó su posición a consen·
tir que pueda estudiarse el asunto de los derechos de beligerancia cuando hayan sido retiradós
de España un número de com·
batientes que suponga algo sustancial.
El gobierno de la U. R. S. S.,
para contribuir a una verdadera
No Intervención ha encargado 11
sus delegados que acepten el
proyecto de resolución, absteniéndose desde Juego en la
parte que trata II los derechos
de beligerancia.
Interviene después el delogado italiano que informó que es·
taba dispuesto a la cuestión del
envío de comisiones II España;
reiteró su reserva diciendo que,
el Comité no es:á ·en condicio•
nes de dar efecto al plan britá·
nico hasta que la U. R. S. S. no
modifique su actitud y acepte
los nueve puntos del plan britá·
nico.
Habló después de compen ,
serse a los rebeldes de Sala·
manca si el equilibrio del plan
inglés se rompiera por la acti·
tud de la U, R. S. S., pero no
detalló la índole de tales «compensaciones•.

CASA ROSALES
11

SOMBREROS, BOINAS,GORRAS
CAMISAS· JERSEYS , CORBATAS
!ARTICULOS NOVEDAD:
Rendas, 4 AlMERJA

Obreros sastres ytorta~ores. u. 6. T.
CO(IVOCatoria

Por la presente se cita a los
obreros, obreras de sastrería,
modistas, confeccionistas, cortadores y sombrereras, para que
acudan a la junta que se celebrará el día 7 de los corrientes
y hora de las 10 de la mañana,
en la Casa del Pueblo, salon
biblioteca. Se sancionarán las
taifas sin justificación, El Secretario.
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R ·e unión del Comité de
Enlace C. N. T.-U. G. T.
Valencia, 5 (23 h.)-Ha celebrado reunión el Comité Nacional de Enlace C. N. T.-U. G. T.
A.probó la constitución de los
Comités locales de enlace en
diferentes poblaciones. El Co-

Grafifud del Gobierno a Valencia Un ministro más ante el micrófono
Valencia, 5 (23 h.)-Esta ma·
ñana visitaron en el A.yunta·
miento de Valencia al alcalde,
los ministros de Estado y Defensa Nacional. Expusieron al
señor Torres la gratitud del Gobierno de la República por la
acogida cordial que en todo
momento les dispensó el pue·
blo valenciano. BI alcalde les
constestó expresando su seguridad de que Valencia seguirá
con el mismo entusiasmo en la
obra de colaboración al Gobierno. Se despidieron seguidamen•
te por tener que marchar a
Barcelona.-(Pabr.s.)

Cosas de la polhlca

El católico Pierlot, ha fracasado. ¡Pobre hombre!
Bruselas, 5 (23 h.)-El sena·
dor católico Pierlot, encargado
el pasado domingo de formar
Gobierno ha comunicado al rey
el fracaso de sus negociaciones
y ha sido encargado el ministro
de Negocios Extranjeros señor
Spaak <;ü.ien ha pec.l.ido algún
tiempo para ponerse de acuerdo
con los partidos.-(Pabra.)

Ya comienzan los aplazamientos
Bruselas 5, (23 h.).-La se·
sión de la Conferencia de las
NuevePotencias ha sido aplaza·
da i ara el viernes por la maña·
na.-(Pabra).

El Mikado quiere continuar la rapl,
ña en China
Tokio, 5 (23 h ).-La Agen·
cia Demei anuncia que el Japón
rechazará la segunda invitación
de la conferencia de Bruselas y
que insiste en er.tablar negocia·
ciones directas y locales. ·(Fabra.)

TrabaJadores de la Enseñanza de Alm.ería
Vistos los Decretos del ministerio de Defensa Nacional sobre
prohibición de los militares a ocupar cargos en Sindicatos y partidos poHticos, así como el de Justicia sobre incompatibilidades de
los cargos de justicia con los también de Sindicatos y partidos po·
líticos y encontrándose en cuadro
la Directiva, esta Vice-Presidenda
cita a todos los Asociados a Junta
general extraordinaria para el día
veinte y uno del actual y hora de
la& once de la maiiana, en el Salón núm. 2 de la Casa del Pueblo,
a fin de tratar sobre la orden del
día siguiente:
Elección de cargos de directiva
vacantes.
Condiciones a exigir al habilitado y suplente que se nombre y el
descuento.
Rendición de cuentas por Tesorería y días de haber para guardería y aplicación a dar a mil doscientas cuarenta y seis pesetas
(t.246) que quedan de lo recaudado para víveres por esta Vice-Presidencia.
Elección de habilitado v SU·
plente.
·
Almería, S de noviembre r937.
El vice-presidente.-Francisco Rodríguez.

Editado en
"Industrias Grállw Sodaliudas"

mité ruega a las organizaciones
que hayan votado cantidades
para atef\der a los gastos de funcionamiento del mismo que pro•
cedan a su envio pare. el mejor
orden administrativo.

Pestaña, "ilustre" polittco
Valencia 5, (23 h.).-Esta
mañana, presidido por Angel
Pestaña, ha iniciado sus tareas
el Pleno Nacional del partido
sindicalista.
Se examinarán con la mayor
atención los múltipl~s problemas que se derivan de la guerra
y otros internos de la organiza·
ción.-(Fabra).

Consejo Provincial de
Abastecimientos
A fin de dar cumplimiento a la
orden del l\linisterio de Hacienda
y Economía fecha 9 de octubr.e,
publicada en la Gaceta de 12 del
mismo mes, sobre presentación de
declaraciones juradas de todas las
existencias de envases de fibras
textiles vegetales, se avisa a todos
los comerciantes o poseedores de
dicha clase de envases que en el
plazo de 48 horas deberán presentar en esta Consejería (General
Riego 14) las mencionadas declaraciones juradas, haciendo presente que serán sancionados aquellos
que no cumplimentaran lo que se
dispone.
Almería, 5 de noviembre de
1937, El Consejero.
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Valencia 5, (23 h.).-EI día
6, desde el micrófono de Unión
Radio Madrid, se dirigirá a to·
dos los españoles el ministro de
Instrucción Pública, Jesús Her·
nández. -(Fabra).

Gobernadores generales en Anda,
lucía y levanfe
Valencia, 5 (23 h.)-Con mo·
tivo del traslado del Gobierno a
Barcelona, es probable que se
cree el cargo de gobernadores
generales de Levante y Andalucía con residencia oficial en
Valencia. Cuidará de todos los
problemas que afecten a dichas
regiones especialmE nte en lo
que se refiere al Orden Público.
Se indica para ocupar dicho
cargo al camarada' Gabriel Mo·
rón, actual subdirector de Seguridad. - -(Fabra.)

Homenaje pósf umo a Masaryk
Barcelona, 5 (23 h.)-Por iniciativa del comisario de propa·
ganda de la Generalidad se ofre•
cerá al presidente de Checoeslovaquia un álbum de firmas
como homenaje póstumo de
Cataluña al fundador de la nación Checoeslovaca, Masaryk.
(Fabra.)

Ados de homenaje a la U. R. S. S.
Madrid, 5 (2 3 h.)-Prosiguen
los actos de homenaje a la
U. R. S. S. Ayer tarde, día de la
semana de homenaje, ha sido
dedicado al Ejército. Por la ma·
ñana representantes de nuestros
batallones visitaron la exposi·
ción instalada en el antiguo palacio del Hielo. Por la tarde se
celebró en el Teatro de la Zar•
zuela un festival en honor del
glorioso Ejército popular. -(Fa·
bra.)

ALTAVOZ DEL FRENTE
Conmemorando el XX aniversa•
rio de la U. R. S. S. y primer ani•
versario de la defensa de llfadrid,
presenta en el teatro Gervantes,
hoy día 6 de noviembre «Juventud
de Máximo• gran film soviético.
Al final de la priniera y segunda sección, destacados elementos
del Frente Popular Antifascista dirigirán unas palabras al público sobre el XX aniversario éle la U. R.
S. S. y la defensa de Madrid.

-
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DeleuatiOo P. de ftsisteo[ia So[ial
N(imero premiado en
el sorteo correspondiente al día de ayer
en los «IGUALES>

158

llllffZA JUVf fflL AnTlfnmrn
Pontmos tn conocimienlo de toda la
juvtntud antifascista <JUt hoy s6bado y
en ti local de las J. S. U. del Radio
Este número 1, Rambla de Belfo, 85, se
ctlebrar6 una asamblea mitín, en la
que intervendrán los secrt!arios generales de 11¡1bas juventudu. Interesamos la asisltncin de todos los j6venu
anlifascislos. La asamblea comenzará a
las sldt }' media en punto de la tarde.
Por el Consejo de la A. J. A.: 81 presidente.
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P:aga 5, (23 h.).-Enrique
Rutta ha sido encontrado muer·
to esta mañana en su celda de
la cárcel de Ce;ka Lika.
Se ha ahorcado con las ligas,
sujetándolas a los barrotes de la
ventana.
Pata no gritar se introdujo un

trapo en la boca.
Además so había atado las
piernas con la corbata.
Se recordará que si arquitecto
Rutta, lugarteniente y a modo
de ministro de negocios c!el jefe
fascista de los sudetes Henlein,
fué detenido y encarcelado recientemente por el delito de honoxesualidad .-(Fabra).

levantamiento milifar que se sofoca
Asunción, 5 (23 h.).-El movimiento militar de La Concep·
cepción está completamente
dominado. El número de muer·
tos a consecuencia de los com·
bates librados, se eleva a un
centenar.

Londres prepara sus defensas
antiaéreas
Londres, 5 (23 h-).-Se htn
celebrado ejercicios de defensa
pasiva contra incursiones aéreas
en las regiones del estatuario
del T ámesis. Las maniobras han
sido ejecutadas de manera satisfactoria, y el almirante Evens ha
podido declarar que: «los ataques aéreos no presentan un peligro muy real cuendo las poblaciones civiles están bien organizadas, pero en caso de no ser
asi, el peligro puede ser terri·
ble».

llodavía el "Deuchsland"I
Tánger, 5 (23 h.)-Noticias
procedentes de Ceuta declaran
qu1: ha fordeado en aqael puerto el acorazadcr alemán«Deuchs-and», Ayer por la tarde el Jalifa de la zona española visitó el
navío y pasó revista II su tripulación. A continuación condecoró con la orden de le Medania a varios marinos. -(Fabra.)

Bruselas 5, (23 h.).-La sesión privada de la Conferencia
del Pacífico estuvo suspendida
desde las 11 y media hasta las
1 2 para que sus delegados res·
pectivos se pusieran de acuerdo
sobre los textos que les han sido
sometidos. -(Fabra).

¿También en la sede del padllsmo7
Ginebra, 5 23 h.)-Han comenzado los grandts ejercicios
de defensa antiaérea que durarán varios días en el Cantón de
Ginebra y otros inmediatos. La
población ha respondido a las
órdenes de las autoridades con
gr.in disciplina. (Fabra.)
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La "No Intervención" 1
sigue interviniendo

Un antiguo traidor... a las órdenes
de olros traid iree
Fez :i, (2 3 h.).-Entre los
nacionalistas últimamente detenidos por la policía francesa, figura Abd Kader Ben Ornar Ba·
rrada¡ antiguo protegido español, actualmente a los órdenes
de los facciosos españoles.(Fabra).

Londres, 6 (2 m.)-De acuer·
do con las conclusiones de la
sesión de ayer, del Comité de
No Intervención, el gobierno
británico ha enviado a España
y a la junta facciosa de Sala·
manca la nota relativa al plan
británico del mes de Julio y so·
bre las reservas formuladas por
el gobierno soviético.-{Pabra.)

La lnjutli<ia y desigualdad sodal
obliga a suicidarse a un pobre ,am,
pesino

En Bruselas, los mismos
perros con distintos collares

Angulema 5, (23 h.).-Un
obrero del campo de :;a años
de edad, llamado Julián Cba·
tain, residente en la Roche Ga·
lais (Charence), ha puesto fin a
su vida ahorcándose al enterar·
se que su mujer había dado a
luz dos gemelos con lo que ~e
elevaban a trece el número de
sus hijos.
El.desgraciado campesino se
encontraba en la miseria.-(Fa·
bra).

Los obreros norteamert<anos se pronuncian
contra un ,laJe aristocrático
New•York.-Ante el próximo
viaje de estudios del duque y la
duquesa de Windsor a los Esta·
dos Unidos, la sección de la Federación americana del trabajo
de baltimore ha aprobado una
resolución, criticando el recien·
te viaje de dicho Juque, dicien·
do que la duquesa va ahora a
estudiar la organización del trabajo, en tanto no se ha preocupado de tal problemas durante
el tiempo que residió en Baltimore no habiendo mostrado
el menor interés por los necesitados.
La declaración de los obreros
ha sido aprobada por el presidente de la federación señor
Green.-(Fabra).

Una dedslón oportuna- de acuerdo con
derta protesta de los obreros yanquis
Nueva York 6, (2 m.).-EJ
duque de Wuinsor ha decidido
anular su proyectado viaje a los
Esudos Unidos.-(Fabra).

•
Para ponerse de acuerdo.., !Como la artllleria china rechaza
si no lo estuvieran ya!

O
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Almeria, Sábado, 6 noviembre, 1937

lntormación del eatrantero
El inverJido Rutta se suicida en su prisión

o N &:•s

UN MES 3'50 ptas.

DIARIO DE LA MAÑANA

Un "nazi" menos

F> e I

un ataque llu,
,ial Japonés y loara hundir tres banaus

Shangai, 5 (23 h.)-Los japo·
neses ht n intentado atravesar el
Su Cheu por medio de cinco
barcazas a la altura de Chia Kio
Chu. Pué rechazado por la arti·
Hería china que hundió tres de
las barcazas. Quin:entos japoneses h a n desembarcado en
King Shans Tsui en la bahía de
Hang Chue para tratar de en·
volver a las tropas chinas que
defienden Pu Tung. La aviación
nipona apoyó el desembarco y la
batalla continúa.-(Fabra.)

Leed HOMBRES LIBRES

Bruselas, 6 (2 m.)- Durante
la suspensión de la sesión pri·
vada de la Conferencia, el dele·
gado de China no tuvo noticia
alguna sobre ui1e supuesta oferte de medieción de Alemania.
Durante el debate, Koo decla~ó
que la delegación china estaba
dispuesta a retirarse.
El delegado italiano protestó,
y el señor Spaak en nombre de
la Conferencia, expresó el deseo general de que la delega·
ción china permaneciera, ac ord6ndose así.
Seguidamente el presidente
dió lectura de su proyecto de
respuesta al Japón.-Fabra.

AuruJa[i~n "Mnjere1 libres"
Por la presente convocatoria
se invita a todas las compañeras
pertenecienles a nuestra Agru·
pación a la reunión que tendrá
lugar hoy, día 6 de Noviembre,
a las seis de la tarde, en nues·
tro local social, Regocijo;,,, 2
Por ser importantísimos y de
urgente solución los asuntos que
han de plantearse en dicha re·
unión, esta Federación Local es·
pera de todas las compañeras su
puntual ,,sistencia.
Seria también conveniente
que asistieran a la misma las
compañeras de la barriada de
Los Molinos, si les es posible.
Por la Federación Local, l,o
Secf'etof'lo

n-:.

15 Cts.
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Portavoz de las Oraaniza<iones Libertarias de Almeria

PailBS

olioialos do guona
Ejército de Tierra

CENTRO.- A última hora de la tarde ayer, por iniciativa del
enemigo, se entabló un combate en el sector de Aravaca, corrién·
dose desde la cota 660 hasta la aguada del arroyo de Pozuelo;
Los atacantes fueron enérgicamente rechazados.
ESTE.-EI enemigo, previa e intensa preparación artillera, in•
tentó ocupar las posiciones propias de las Cocullas {Alto Aragón),
fracasando en su intento. Se le causó gran número de bajas vistas.
Las baterías rebeldes dispararon ayer sobre las posiciones de Suel·
ta, (Sector de Perdiguen,.)
SUR.-Habitual tiroteo sobre Pórtugos y Pitres.
LEVANTE.-Los facciosos, hostilizaron con fuego de fusil y
ametralladora Canigral y otras posiciones, y con fuego de mortero
las del frente de Pbncho Villa. La artillería propia, batió una cara·
vana de veinte vehículos, que se dirigía de Albarracín a Teruel.

Notas facilitadas por el Minist~rio de
Defensa Nacional
«El servicio de defensa de costa, ha comunicado al Ministerio
de Defensa Nacional, lo siguiente: Esta tarde, a las 16'25 y a la
altura de San Carlos de la Rápita, un barco mercante cuya necio·
nalidad y nombre no pudo ser distinguid·) desde tierra, fue ataca·
do por un submarino que le lanzó un torpedo. Este no alcanzó al
barco mercante. Varios aparatos leales, desplegaron de uno de los
aeródromos y lanzaron varias bombas, sobre el sitio donde el sub·
marino realizó la agresión.»

* ••

«Desde hace un año los aviones fascistas vienen mostrando
su predilección por los bombardeos de poblaciones civiles de re·
taguardia. Los últimos hechos de esta naturaleza son los regis,ra·
dos en Lérida, donde resultaron muy cerca de 2 50 muertos entre
ellos 50 niños. En Barbastro, donde el número de cadáveres re·
cogidos pasa del centenar y en San Feliu de Guixols que hoy he
sido víctima de un bombardeo muy intenso. Ahora el enemigo al
propio tiempo de realizar estos ataques, quizá como prólogo te
rrorífico, aglomera grandes efectivos de tropas y copioso materiol
para próximas ofensivas.
Uno de los puntos donde está haciendo tales concentraciones
es Zaragoza.
Nuestra aviación que en la reciente operación de Puente de
Ebro y a pesar de la &fªn proximidad de la linea de combate, pres•
cindió de toda acción oíensiva sobre la capital aragonesa, ha ido
hoy a Zaragoza con objeto de desbaratar dichas concentraciones,
El ataque lo han realizado en masa, 40 aviones rlípidos de
gran bombardeo, los cuales buscando los objetivos militares que
encierra la ciudad, los han batido plenamente.
En uno de los objetivos atacados se ha producido gran explo·
sión, vista por uno de los aviadores y confirmada por los ob!:erva·
dores terrestres. Indudablemente, fué un importante depósito de
municiones o de material explosivo.
Aunque Jesde la plaza se hizo nutrido fuego antiaéreo, todos
los aparatos regresaron sin novedad a sus bases.»

INFORMACION
NACIONAL
Vanos Intentos de la aviación facciosa
El mlnlslro de Justicia también sa despide
Valencia, 6, (2 m.).-A las
10'25 de la noche sonaron
las señales de alarma, cesando
una hora más tarde.
La D. B. C. A. manifestó que
tres aparatos facciosos han in·
tentado repetidas veces pene·
trar en la capital, quedando fracasados :sus criminales propósl·
tos debido a un intenso y eficaz
fuego de cortina por los caño·
nes antiáreos.
Los aviones fascistas no pudieron pasar de la altura del fa•
ro. Posterio1mente volvieron a
oirse aparatos y las explosiones
de los antiáreos en Sagunto y
Burriana y tampoco la aviación
negra logró acercarse a tierra.(Fabra).

Valencia, 6, (2 m.).-81 mi·
nistro de Justicia, Jrujo se ha
despedido hoy del alcalde de
Valencia, del presidente de la
Audiencia, del Consejo Provincial y del Gobernador civil.
Probablemente marchará a
Barcelona el domingo, y antes
de marchar ha querido agrade·
cer personalmente las atencio·
nes tenidas para con el gobier·
no durante su estancia en Valencia.
En la visita que hizo al alcalde, "l señor Torres habló al señor Irujo de la posibilidad de
emplear en determinadas obras
los presos de guerra, y el señor
Irujo le contestó que la petición

Columnas que sostendrán el arco que ha de
cubrir el próximo desfile de los triunfadores
© Arc:;hivos Est~tales, culttJra.gob.es

tenía que cursarse a la dirección
de Prisiones y, que él acogerlo
atentamente la petición. -Pe·
bra.

Actividad precursora de a<ontecimlenlos
Madrid, 6 (2 m.).-En el sec·
tor del Pardo durante la noche
última y a primeras horas de
hoy se registraron intensos tiroteos de fusil y lanzamiento de
b >mbas de trinchera a trinche·
ra. En los dem6s sectores inme·
diatos a la capital sigue la tren·
quilidad, pero se advierte actividad en la retaguardia y el nerviosismo anunciador de aconte•
cimlentos.-Fabra.
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