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El &obierno español muestra a-1nu1a1erra su disousro por el nombramiento ·de
EKEHCIOHES y EKCEPCIOHES Prevenciones contra agentes en la zona. facciosa
IOS afaqUeS aéreOS

E.nfre lo armonio qu'! pre&ide lo formoci6n de
nue&tro potente Ejércllo Popular, hemo& nota·
Valencia, 18 (2 m.)-El aldo alguno& nofo6 dl6COJ1donfe6, poco& en realidad, pero o/guno6, y de fo/ tamaño, que no6 calde de Valencia, ha dado
han hecho pen6or en que no uon /06 efecto& cuenta a los periodistas, de que
unido& a /06 cou6o6. 7'odo ciudadano, flene que cump/í¡, 6U debefl: hoy se emprenderán las obras
uno& en el /¡,ente de guerra, que le6 reclama; ofro6 en el fflenfe de para la construcción de dos re·
!ueho &ocio/ de lo retaguardia. No pien6e nadie que queremo6 que fugios en zonas escolares de la
alguien puedo rehuir de 6U eomino en lo gueflro y lo Reuoluc/6n; el población. En breve comenzará
que rehuyo, 6ÓÍO merece junto con el de&pPecio, lo mue/lle. E,;fe e& la construcción de otros refugios
nue,;fro firme crifep/o.
.
en distintas zonas y uno en CaHemo& de pen&o/1 y comprender, que r.o lodo e6 /¡,ente de gue- bañal. Estas obras las realiza la
l'M, l o que quiefle decifl, que hoy quien flene morcado un debefl, que Junta de Defensa Pasiva con la
ayuda Je) Ministerio de Instruc86 &u pue6lo, en uno fdbPico, en un to/ler, en uno colecflvldod, en
una o¡,gonizoclón, en un partido; que 6eon lo& Jndi6pen6oble6, pero ción Pública.
que sean.
Todo ley e6 -yo lo dijo Elfo& Goflc!o-como lo lela de araño,
que oll'opo o lo mo&eo y dejo po6ofl o lo golondfllno; p hop hop mo6·
caa p golondrino&, que 68 amoldan perfectamente o/ decreto que ano•
Barcelona, 18 (2 m.)-EI Milleamo6. Enf!'B /06 golondJ1/na6, e6tán 8606 &eflvicio& ou,y/flaNJ6, que nisterio de Trabajo., ha dado
pe¡,fenecen ol ll!inistefllo de Defen60, priu//eglo que de6entono, con el cuenta de las lineas generales
etsp!rifu gue animo el d/6cufihle dec¡,efo.
de algunos proyectos que tiene
No dudamo6 que el ll!Jn/6/erlo de Defen6a e6 el pflinclpo/ óflgo· en estudio, entre los cuales fi.
no de lucha que tenemo6, pero no por B60 hemo6 de ¡,estor lmpo,.. gura uno que tiende a encauzar
tanela, también o/fo/, a ofro6 Oflgonl6mos má6 modesfo6; p tampoco los esfuerzos y energías para
dudomo6, que oqul debe 'hober &ólo uno uoro que no6 mido a todo6 que los trabajadores den un ren·
POI' Igual.
dimiento de trabajo que tienda
No hoblemo6 de quieri'/16 pueden e&for incluidos en el orfiaulodo •resolver las necesidades que
del ejército que hablo de tseflvlcio6 auxi!iofle6; 68 no6 ocurfle pentsofl se dejan sentir. Dijo que la cifra
que es eomo lo coneienclo, que 6e estiro p encoge, con arreglo o los de evacuados de sus residen·
etrcun&foncio&.•., dicha 6eo con todo6 /06 re6pefo6,
cias, alcanzan ·a 3 .000.000 de
fil joven que ha dado, de corazón, lo que e&, en pro de lo lucha españoles y esto obliga a una
antifo6clsto, de&de lo6 prime/106 momentos, e6 lnju6to 6epal'ofllo de
labor muy intensa de los serví/Su pue6to; pero si pen6omo6 en /06 aomi6orio6 de 'fler110, Mofllno,
cios
del departamento de AsisRulación ¡, firmamento&, 'el hecho e6 fon injusto que no que/lBmos
tencia
Social.
callflcor le...
Añlldió que tiene el propósito
El compañeflo, que o pulso 68 ha ganado un lugar pl'<1emlnenle, de suprimir los orfelinatos. Tiende coml&or/o de euel'po de ejéflcllo, ponemo6 poi' ejemplo, e6 6epode en su proyecto, a que los
fl0do ¡, po6fergodo, con gf'Oue defflimenlo poro lo gue¡,ra, o un Jugo¡,
de menor o nulo importancia. Poi' 61 alguien no e6tuvie&e conforme
con lo que declmo&, 6B nos oou11¡,e uno pl'Sgunlo: 186 igual lo labor
que e&te compañero puede hocefl con un lu6l/, que en lo Inspección
Propio del coml6ofllodo? Que confe6fen, 6Ó/o /06 que hablen de
•
corazón...
18,
(2
m.).
-Las
Londres,
ba juventud, e6dinomi&mo, es honf'Odez, es o/t¡,uf6mo; la edad
edJo de lo u/do, 6B coflocleflizo poi' uno mofleada tendencia o lo primas de seguros contra los
uena vida p o lo tranquil/dad: faifa de dlnomi6mo, y exce6o de riesgos de guerra para los trans·
egof1Smo; e6lo en féflmino6 generolets; quien seo uno excepeión puede portes marítimos, han sido re·
10 r Oflgu!lo6o·de ello. El compañero Prieto, probablemente •ago- <lucidas considerablemente.
lado, por el enoflme cúmulo de problemots que tiene que re6oluefl,
Por la zona del Mediterráneo
no &e ha dado cuento, que al 6uprimifl o /06 comi6orlos inc!ufdo6 han sido rebajadas de un siete a
er, la& quinta6, co/ocoflá en /06 lugoflets voconte6, a hombre6 que en un cinco por ciento.
tsu ma,¿o¡,fo, han /legado o lo lucho en un 6egundo momento, p quiid~ m<J& que nodo por egoftsmo, libflondo nue&fl'O meRfe de la po6iUn súbdito hitleriano visita Roma en
h¡¡¡dod de que incluso fuesen de menfa/Jdod reacc/onoflio, y que de
1111
0 u 0/110 modo, no puede merecefln06 o todo6, lo6 goronf/os que
misión especial
nas me/Ieee lo e,Ycel6o juventud, o no &el' que pen6emo6 que en la
Roma, 18, (2 m.).-Eljefe de
Ullerpa j uegan un Jmpo¡,fonfe pope/ /06 excepcione6...

Editorial

Londres, 18, (2 m.).-El em- 1 ta constituído, y hace patente
bajador de España ha comuni· que su inquietud es tanto más
cado el texto de la nota envia• just•ficada cuanto que los insu·
da al Foering Office, referente rrectos han recibido rotunda·
al nombramiento de agentes bri · mente el apoyo de potencias
tánicos en la España rebelde.
extranjeras, constituyendo una
La nota dice que el gobierno invasjón del territorio nacional
español ve esta iniciativa del espanol.

~?s~~~~i,

i:'e~i~~dc;net~~:nn~~p_e.. .r:_ece_e_n_u_n_a_cc_id-e-nt_e_d_e-av-iac-ió-n

que implica el abandono de la
política de abstención sobre to·
das las relaciones oficiales con
individuos que se .han subleva·
do contra el gobierno legalmen-

Proyectos del Ministerio del Trabajo

¿Hicieron algún pac-

lo Con los Pl·rafas?

6
lª

Minas flotantes a la deriva destruidas
por buques franceses

t

d 1'tínger, 18 (2 m. )-El torpe·
, ero francés «La Palme» hundió
~~r tarde una mina marina en
2:, 41 °' 2 minutos de latitud y
O 33 minutos de lo1>gitud

eate.

-

Esta tarde el vapor francé~
«Mers El Kevir» hundió otra mi·
na que marchaba a la deri va a
20 millas al Sur y 85 al Este
de Cabo de Creus.

la policía alemana Himler, ha
permanecido cuatro dlas en Ro·
ma, en misión especial.·

huérfanos vivan eo un ambiente
familiar y no como hasta ahorP,
en un régimen de concenlra·
ción. A tal efecto, el Estado
atenderá•con una pensión o una
subvención a los familiares que
admitan en su seno huérfanos.

un verdugo del pueblo chino
Tokio, 18, (2 m.).-Noticias
de Shangai, dicen, que durante
un bombardeo en Su Cheu, se
incenoió el avión que pilotaba
el teniente Shirasho, uno de los
tres «ases» de la aviacón naval
japonesa, que resultó muerlo.
Este aviador había efectuado
.más de 20 raids sobre Nankin.

Por fin se soluciona una crisis
Bukare~, I 8, (2 m.).-Ha sido constituido el nuevo gobierno tataresco.

En una conferencia sé bacen considerandos
sobre Francia ante una guerra y fambién se
alude a la ineptitud de la S. de N.
París, 18, (2 m.). -El Presi·
dente de la Comiiión ~enatorial
de negocios Extranje1os, Beyen·
ger, ha dado una conferencia
en el salón de embajadpres so·
bre eltema:«¿Puede Francia evi·
tar la guerra?• En su opinión,
Francia, ant~ el frac~so _d e la
1S.
de N., solo podra evitar la
guerra si sus agresores eventu~les :.aben que está bastante uni·
da, armada y con bastantes alía·
dos para luchar con sus adversarios y vencerlos finalmente.
Añadió que, en caso de agre·

sión, Francia podría contar con
la comunidad británica, con la
Pequeña Entente, con Polonia,
y tal vez con, la U. R. S. S. y los
Estados Unidos.

Chan Kai Cfek renunciará a la
presidencia del Yuan
Shangai, 17 (23 h.)-Algunos periódicos recogen el rumor
de que Chao Kai Chek renuncia
a la presidencia del Yuan eje·
c~tivo para consagrarse exclusi·
vamente al Comité Militar.

En el desco mbro d el ci n e "Ideal " ,
de Carab anchel, van extraíd os
m ás de 200 cadáveres
Madrid, 18 (2 m.)-El mal
tiempo contribuye a que continúe la normalidad en los frentes
próximos a la capital de la Re·
pública.
.
Durante la noche hubo solamente actividad artillera por•

Los f rentes d e luc ha recla m an , con u n
en é rg ico grito d e gue rra, a s u s bravos exc ombati entes que hoy con sumen en fo rzada in activid ad, s us ímpetu s b élicos tras
las rejas de su s cárce les .

nuestra parte sobre ciertas concentraciones observadas.
En el sector de Carabanchel,
aprovechando la normalidad que
proporciona el mal tiempo, han
continuado los trabajos del des·
escombro del cine «Ideal», vo•
lado por nuestros dinamiteros
hace algunos mese!'.
Oe entre los escombros del
edificio se han extraído hasta el
momento már de 200 cadáveres, en algunos de los cuales se
encontraron cartas y documen·
tos de cierto interés.
Uno de los restos humanos
encontrados pertenecía a un ofi·
cial de la Mehala y otro de un
comandante de la guardia civil.
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Congreso de diputados. Cuerpo tegisládor. Le cuadra
el nombre. Como en el cuerpo humano hay un cerebro.
Los lideres. Lo demás masa inerte. Obedienle. Como borregos. También encaja el slmil. Iniciada la tendencia por
el más osado de la manada, allá van lodos. Sin reflexionar. Sin discutir, ni 1amizar la decisión. Aunque la senda
emprendida los lleve al despenaderit. Como les ha llevado.
Los paslores del rebaño mayoritario no representan
la volunlad del pueblo. Ni por 1anto la interprelan. Sirven
sus propios intereses. Con mentalidad y actuación egoísta. Todo lo más los intereses de los de su clase. La privllegiada. Que come, goza y derrocha sin trabajar ni producir. Disfrutando, sin razón ni motivo, lo que otros trabajan y producen .
Así salen las leyes. Leyes de clase. Para una clase, la
parte favorable. La que otorga privilegios. Que se llaman
derechos por un resto de pudor hipócrita. Para la otra, todas las restricciones. En todos los órdenes. De más franca titulación. Les llaman penas. Y lo son.

Ord.m de Incorporación de los mozos
residentes en Almerla sujetos a la
Instrucción Prllmllltar
Dispuesto por la Superioridad, la in·
tensilicación de la lnst~ucción Premilitar de los reclutas del reemplazo de
1939, esto es, todos los que dentro de
este año hayan ccmplido o cumplan
los 19 años, se hace saber a l'ldos los
que residen en el término municipal de
Almerla que hasta la fecha no lo hayan \•erif1cado, la obligación que tie·
nen de inscribirse pa~a tal efecto en las
oficinas de este Centro instalaclas en el
Campo del Tiro Nacional anles del
dla 19.
Igualmente se p:me en conocimiento
de los inscriptos qne vienen rtcibiendo
instrucción, que quedan obligados a la
asistencia al campo en las horas ya señaladas sin ningún pretexto, en la in·
teligencia de que la taita en que Incurran por incumplimiento de esta orden
será castigada como si fuesen reclutas
presentados en caja, sujetC's por tanto
al Código de Justícia Militar e íncu·
rriendo en el delito de falta de incorpordción a filas, procediendo a dar la or·
den de busca y captura de cuantos
transcurrido el plazo señalado no se
bailen inscriptos e incorporados a Jns·
trucción Militar. Todo lo anteriormente
ordenado, se hace extensivo a los que
cumplan 18 años pertenecientes al
reemplazo de 1940, por lo que se refiere a la Instrucción y rtspe~10 a la asis·
tencia se apreciará en cada 'taso por el
Jele del Centro de Instrucción, las cir·
cunstanc:ias que puedan ¡·uslilicar la
ausencia.-EL CORONEL EFE.

D

De Redacción
Ponemos en conocimiento de
todos nuestros comunicantes, que
no insertaremos ningún aviso ni
CC'nvocatoria de carácter sindical o
político en tanto no se nos remi•
tan debidamente avaladas con el
sello y firmas responsables de la
organización o partido a que co·
rrespondan.

Reverso

•

¿

La .\dminislración de E'.\IAN·
CIPACION interesa y <'spera de
todos los compañeros suscriptores
y p_aquelcros de fuera de la capi·
tal, que a1fo no hubiesen satisfe.
cho el importe de sus liquidacio•
nes correspondientes al pasado
mes de Octubre, lo verifiquen a la
mayor breve.dad, alendiendo así la
obligación en que vienen de co·
operar al manlenimiento de nues·
tro periódico y en evitación de
que se tengan que suprimir los en·
víos a los mismos.
Ko dudamos que bastará este
aviso para que los retrasados en el
pago sacudan su pereza, ya que
sólo «al mañana lo haré> podemos
atribuir su incumplimiento.

An verso

E.poca revolucionaria. Nunca mejor que ahora la Justeza del adagio. El tiempo es oro. Y no se puede perder
ni un segundo. Por eso no funcionan los organismo de
marcha lenta. Que es ineficaz.
Las leyes revolucionarias son breves y con1undentes.
O deben serlo. No necesitan el asentimiento borreguil.
Porque van refrendadas por la voluntad popular. O deben
i rlo.
,
La Cámara legislativa se sustituye. Surge la necesidad. Y sin dilación la ley que la atiende. Ventajas de la
acción directa.
Los hombres que hacen las leyes perteneces a todas
las tendencias. De su contraste nace la disposición. Tamizada. Justa. Refleja el ansia popular.
Otros h~mbres asesoran. Son los técnicos. For mulan
los anteproyectos. Evacuan las consultas. Preparan la
modi ficación. Importante misión la suya.
Los asesores también per tenecen a lodos los matices
de la opinión pública. O deben pertenecer.

A los suscriptores y paque- Centro deRedutamientoMo, J Consejo Municipal
teros de provincias
vlliza<ión eInstrucción n.º s J\I visitar en la maiiana ele ayer

la Consejería e.le Abastos, nos ea'.
trevistamos con el camarada Illas.
co, que en ausencia del comisario
(;ranados hace sus funciones, y
quien noi. manifestó que esta C0 •
misión de Abastos, de acuerdo co.
mo es natural con los representan.
tes de la C. N. T y L. G. T. que
consliluyen esta comisión, hab¡¡
tomadola dcterminac16n de no
dar vales,absolutamente a nadie,y
que se ponía en conocimiento dt!
público en general para evitarle
las molest ias consiguientes, ya qut
no se atenderá a nadie en este sen.
tido.
También,nos dijo, que se habíat
recibido tres vagones de a~iluna.
cuya mercancía será repartida en,
trc los sindicatos.

Madrid-París
Muebles
Loza
Cristal

Elegancia-Economia
General Riego.-ALMERTA

~?~tJii~;;;; 100 federación Española de Tra·
¡ Desaparecidos bajá.dores de la Enseñanza
~

, IGUALES»

Se desea saber el paradero de
Rosario Blanco Carreño, de Olve·
ra (Cádiz), y de los hermanos.Fran·
cisco y Manuel Garrocho Mariscal,
de Montellano (Sevilla), y de Teresa Oliva Corral, de Ronda (~lála·
ga), evacuados de Málaga.
También se comunica a los pa·
dres Antonio L6pez Luque y Estrella Portillo, de Málaga (Barrio
Isla), o a quienes sepan donde se
encuentran, que su niño de ocho
años Antonio López Portillq,desde
la evacuación de Málaga, se ~ncuentra en Vélez-Rubio (Almería),
en casa de Antonio L6pez Liñán
(Barbero).
Dirigirse a Juan García Partida.
Sindicato Unico de Oficios Varios.-Vélez-Rubio (Almer{a).

En el canto
N os parece francamente mal la con:ililución de la Comisión Jurídica asesora. Hay en ella inclusiones humorís·
litas. S i n contenido real que las justifique. Entelequia de
reyes sin súbditos. El gobierno vasco. Faltan representaciones imprescindibles.Las sindicales y políticas que cuentan con secciones técnicas, capacitadas para el asesoramiento. Y que además son la r~resentación mayoritaria y
genuina del pueblo antifascista.

F. E. T. E.
paña leal!

¡Hagamos el máximo esfuerzo por Ja cu1tural ú
F. E. T. E. os anima a ello.

MINISTERIO DE ¡ROria
de funcionario. público y dt kl
QRDEK D,tl
I;
dtre.:hos que les son mberenlet.

lltmo. Sr. Con objeto de disponer,
cuando las necesidades del servicio lo
requieran, del personal de este Mlniste·
rio que
aclualmente
halla ausente
de
lc:s
aclividades
ckl semismo,
vengo en
disponer:
l ..............................: ......!'''''''\......................\
Primero. Todo los funcionarios de
1 los distintos tscalatones, cuerpos y servidos depenJientes de este Ministerio
,..........................................................¡
que se hallen en situación de supe,-.
,1
'·
.:
•
1 BSPBClALIDAD BN LIC9R1!S i 1 numerarios, excedentes o con licencia
l¡ 1j
¡ ¡ de cualquier clase que sea, vienen obli·
DB TODAS CLASBS.
1
gados a transmitir al Ministerio nota,
en la que se consigne su situación lei
GR.\.N SURn oo BN CARA• 1
gal, fecha de la concesión, poblaciOn y
¡ ¡
MBLo_s PI NOS .
!
domicmo de su residencia.
Segundo. El pla¿o para ejecutar lo
BUBOllA:~~~:~IUA DB
señalado en el apartado anterior finali·
¡
1'SLBPONO 16-11
¡
zara el d!a 30 del co1Tiente mes de no·
vlembre.
AVBNID~ ~
~ ~ A 4 7 •A 1
Tercero. El incumplimiento de lo dispuesto en esta Orden Ministerial, será
!··::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::":::::!•. sancionado con la péJdida de la cate-

Suscripción ''Pro Diario"

; El Caf\ón

¡·[ngrosémosla todos!
El proye cto, larg amente aca ricia do por to dos los libertarios d e la provin :ia, es re un a p rometed ora rea lidad con la
publicación de nut'stio E MANCIPA CIÚN.
Ahora, p re cisamente, es e l momento de realizar los
m áximos esfuerzc,s p ara Cl>'\Solidar la ob ra pe.rio dísl ice hoy
inic iada y tambié1, p11ra pe,:eccionarla y eng1a nd ece rla .
M uch os sacrificios mc,rales y materiale s lleva rea lizados
EMA NOPACIÓN y cada d ía se rán n fcesarios otros nuevos
y m ayo, e s . Es, pues, deber de todo m ilita nte fa cilita r la vid a
normal d e E MANCIPACIÓ N a portando su óbolo y contri·
hu yen do econ óm icame nte a s u sostenim ier. •o.A tal fi n ha q uedad.:, abierta e n n uestra edm inis lración, P laza Ramón y Caja!, nú mero 2 , la Sus crip ,;ión «Pr,1 Dia1io».
¡A engrosarl a rápid amente, cama1ad as to do! 1 ¡BMANCIFACIÓN, os. n e cesita[ 11Acudid 4 la llamada pro cliuioll

¡

:,. i
!

!

i

l.

(U. 6. T.)

¡Todos los obreros que no sepan leer y escribir, a las
clases contra el analfabetismo!
¡Que no quede un solo analfabeto en toda la Es·

A6R1eUt TURA

J

1111

Cuarto. Por la Sección de persor>
dependiente de .la Subs~cretarfa, se 1:
marán las medidas pertinentes para J
exacta ejecución d~ lo ordenado.
Barcelona 5 de Noviembre de 1937

Para qui·en

GOIIBSDODdU

Hace unos veinte días, que detm·,t
ron al administrador de Correos
Vélei-Rubio, y por tal motivo, se s·
pende el serviciC' de giro postal y P'
quetes; y es la lecha que todavía sl
suspendido. Esto está costando 1J:
chos perjuicios a muchisimas rami ·
y al comercio en general de V~lu ·
bio, Vélez-Blanco, Maria, Chirivel, 11'.
En la administración de Correos
detenidos más de cua1roc:ientos giros.
madres y compañeras de nuestros CO:
batientts y dd comercio. Y de paqlf
tes, ¿qué decir?
Esto no puede ser as!. H.iy ,¡ut I"
ner remedio inmediatamente, por qu ·
corresponda. Las autoridades corJf.
lentes, ya lo saben, ¿qué hacen, pues
SI el administrador tuviera que tS
preso siempre, ¿siempre lbam0s a
sin servicio de giros y ~quetts?~.
A esta anormalid 1d hay que d
solución rápidamenle.

Pese. tas
S uma ante rior
Feliz Gon zález. . . .
José R . P érez Quesada .
•
Compa ñero J. A . .
Germinal G arcía . . .
Un compañero (Paquito).
Anton io Porras Aran do.
Ramón Benito . . . . .
Federico Varg as, de R ubite . . . • .
Sindicato Unico de O . V. d e Huércal de
A lmería. . . . . . . . .
Teniente Ismael Ve kan Djerga yan .
S uma y sigue .

11 .5 33'95
10'00
10 '00
10'00
5'00
10 '00
10'00
2 5 '00
1000
20'1 5
10'00
11.6 54 ' 10

1

,.

l N, T.

AVISO

.~~~~··~~~

U. 6. T. 1

Los Almacenes MORALES,de venta d e
tejidos al mayor y deta ll, que se encontraban instalados en la calle del General
Riego, 6-A, han sido trasladados a la
GLORIETA DE SARTORIUS, número 6
(antes Plaza de San PedrQ), donde se
ofrecen al público en general

c·
V
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c
q

\

e
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n
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Deleg8[i~n P. de Asisteotia Sotlal
en los

e

JBar Fontanila
~¡ B e b idas - Licores
~
~!¡
Vinos - V e rmut
~¡
Tap as va riad ae
~l Ram61 , C.ial, 2.
AlHfllA

.............
Editado en

''lndllslrlas Grífku Sod

..
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¿Por qué .se IB ª!ªºª al movimiento LlDertario oespuós ~8 Ia cuant!OS8 canuaao. dB sangro que por

ta ID deueeaenc1a de uuana Ilm derramada1

De cara al trente Deiegaoión Provinotar ae Reforma egraria ae e1mer1a
1

Queda ab~~: \: c~::!:~ci6n en pro

i!~:!~;!~,'
.":.',:\r.1, ~~ ,:~~:::
Ybazar que ofrendan como un.a caricia

al fre_nte. Los donativos, ya sean en
o le della
otra especie,
se remitirán
«Control de la producción y el
Queremos repetir aunque nos ha- metálico
al Comisario
Comarcal
de Jnten·
cons um o»
gamos pesados, que los beneíicios dencla Aimería-Granada, Plaza del 6
Otro de los objetivos que Ja q,ue lleva consigo el trabajo colee- de Octul,r~, Almerla.
_l!speramo~ de _todos los esplritus pa·
C. N.T. no perdió de vista, fué tivo, no se pueden prever a la litnotas y anhfasc1stas su más fervoroso.
éste: el del consumo y la produc- gera. En primer lugar, el solo he- concurso.
ción. No hay nadie que pueda lle- cho de que un puñado de seres se Lo total de lo recaudado de
var con más exactitud en un pue- avengan por expteso mandato de
la primera a la sépiima lisblo el control del que trabaja y no su voluntad a trabajar en común,
ta asciende a . . . . . 4.424,65
come y del que come y no trabaja, ya en sí constituye un adelanto Octava lista:
2,00
que los auténticos trabajadores. considerable, progresivo y fruafí- José Segado. .
Veamos cómo.
fero . Con ello se han matado to5,00
SJ~~~!fra'.
0
Si todas las tierras de un muni- dos ~os o.d ios
rencores que dis- Francisco
Lucas .
cipio están colectivizadas, como tanciaban-qu1én sabe sino-a un Salvador Mercban .
10,00
10,00
primera medida para la mejor bue- P':ñ~do de f~ilias, que por pre- Salvador Almendr.).
10,00
na marcha del trabajo, se impone Jt: 1c 1os .Pr?p1os de nefasto y opro- S,lv~dor Cortés . .
Reberl .. .. ..
5,00
un r iguroso control de todos los bioso régimen fenecido, no se hu- Carks
Rafael Muñoz
10,00
que las trabajan, a cargo del Con- bieran anteriormente favorecido ni Juan de Tes . . : .
2,00
sejo administrativo. Queda des- con una sed de agua unos a otros. Un corazón_ marxista
11,00
10,00
contado que la puesta en marcha El prog:eso humano en el fondo, Antonio Ru1z
___
de esta medida, es saber dónde, no persigue otra cosa sino que es. 4.520,25
Total
_ _ _ __ .....;._
cómo y ?e qué manera invierte tab!ecer la armonía entre los se, _ _ _ _ __
las horas del día cualquier ciuda- m~Jantes para el buen vivir de los
~,smos. Esto es otro de los objedano del mencionado municipio.
e au1ar
En cuanto a las' industrias que tivos q_ue como íin persigue la
He recibido un donativo de
en el mismo pudiera haber , tam· C. N. 1. ¿H~y alguien que !o puebién si están socializadas, todos )os daédesmtentir-repetimos? _¿No? ¿A z.6og kilos de patatas que el pueprofesionales de las , mismas, esta- qu en onces combatir en. su base blo de LaJjar envía con destino a
rían bajo el consejo administrativo un? ?e los puntales que no es sólo los Hospitales Militares dependien·
de las susodichas empresas. En una opinión nuestra, sino que, a jugar tes de esta Base.
Esta gestión se ha llevado a capalabra: quedarían al descubierto, por las. opiniones de figuras dé
lo~ que pudiendo no quisieran tra- gr~n rel~eve en el campo de la in- bo merced al entusiasmo de los
ba_¡ar. ¿A quién puede perjudicar tehgenc,a, se ha de apoyar y sos- camaradas Delegado de Abasto y
tal medida? ¿A los antifascistas? De tener la futura sociedad?
Alcalde Juan Malina y Gabriel
ningun~ manera. Y si convenimos
Si se nos permite diremos, que Suárez y secundado por el eamaque a n!ng~~ antifascista le puede la ~atall_a que el. pueblo español rada Cecilia Oyonarte.
ser perJud1c1al tal procedimiento
antifascista está librado hoy a cosAl poner de manifiesto este dopor ir esto encaminado a eosan~ ta de la sangre de los más abne- nativo, lo hago para que sirva de
char nuestra producción en todos gados de sus hombres, precisa el
satisfacción a los veci!los del menlos órdenes, cosa que a todos nos concurso de todos los que de vercionado pueblo, que han aportado
debe interesar, todo el que de ello dad estén con nosotros. Y en nom·
sus recursos para que a nuestros
protestara, sería indiscutiblemente bre de esos mismos compañeros
heroicos soldados que se encuenenemigo de nuestra causa. Queda, q':e arma al braio vigilan al enetran hospitalizados nada les falte y
pues, descartado, que nadie por migo en las trincheras, pedimos
en nombre de ellos les envio las
muy inteligente que pueda ser, respeto _para las conquistas revopuede llevar mejor la dirección de lucionarias del campo y de la Ciu- más expresivas gracias.
Almería, I8 de noviembre de
un pueblo, que los hijos del pue- dad. Castigo inexorable, contra el
1937.-El Mayor Delegado de Sablo mismo. Por esto y nada más que_ co? su propaganda propaga la
q ue por est~, pide la C. N. T. en des1lus1ó~ entre todos aquéllos que nidad Militar.
voz alta, la libertad de acción para todo lo dieron por el triunfo de la
los municipios. ¿Hay algo más de- clase trabajadora. Reconocimiento
mocrático que esto? ¿Es que los de la ingente obra creadora que
pueblos no tienen derecho a ad- con esfuerzos sobrehumanos1 se
ministrarsus propios intereses?Nos- ~tá realizando lo mismo en la más
sotros creemos que sí, y· por eso Jo a1sJada Y pobre aldea, que la más
propagamos.
deslumbrante e industrial ur be.
Los frutos inmed iatos del tra ba· Qd1'ta1e dnea~i~ _pu~dal cometer ~a osa,
in,rmgtr a menor 01ens'<l a
.
los que con su sudor están cons·
Jo colectivo
Nadie puede demostrarnos en truyendo graníticos pilares de la
buena lógica, que el trabajo colee- sociedad futura.
Roma, 17, (23 h.)-Se h a
(Continuará).
tivo es contraproducente como alcele
brado la vista de la causa
gunos mal-intencionados quieren
un segundo g rupo de 2 4
contra
h_acer ver a toda costa a los que
siendo honrados trabajadores les
faltan ar~umentos suficientes para
RESTAURANTE
Méjico. ofrete
sus buenos
d
I f senitios
•
desmentir tales patrañas. Se señame
,a
ores
en
e
con
luto
de
d
lan a las Colectividades con énfa,
V ino s -- Vermunt
sis despreciativo, como origen de
,
Santo Domingo
los peores males que sufre la EsMéjico, 17 (2 3 h .) - E l go·
Avenida 1: de mayo
paña leal, por quienes tienen por
bie rno mejical\O ha aceptado in·
e_n~argo y coooo único trabajo cot erp one r sus buenos oficios
ALMERIA
tidiano, lpropagad el desprestigio
amistosos en la controve rsia s ur·
de éstas y de sus componentes.
gida entre Haití y Santo Domin·
g o . Se ha publica do el texto de
la carta enviada p or e l p residen·
te de la República de Haiti al
presidente Cárdenas y la res·
p ues ta d e e ste últ imo .
BI pres idente de Haití conlir·
ma q ue millares d e haitian os
ha n pe recido y a ñad e : «P uede
llegars e a una verdadera pacifi•
cació n m erced a soluciones satisfa ctorias impue stas por las di·
ALMACENES
Estos acreditatjos Almacenes ficultad e~ actuales>>.
ponen en conoclm.iento del púde
blico que ha recibido los artículos
para la presente temporada
TEJIDOS

r
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dos en !as fincas para que han sido

Consejos de Administración de
finca_s incautadas, y velando por
¡os intereses de los campesinos,
esta delegación por ser de interés,
dá las siguientes normas:
Primero Los miembros q u e
constituyen los Consejos de Administración, tendrán que ser, además de campesinos, trabajadores
de las fincas nacionalizadas.
Segundo No podrán sefialarse
sueldo alguno, salvo el secretario,
que recibirá una gratificación igual
que el ingreso del resto de los
campesinos y ésto cuando su trab~jo así Jo exija y previa autorización de esta Delegación.
T~rcero Cuando por la impartanc,a de las fincas nacionalizadas
en un término municipal, necesiten un secretario capacitado y éste no se encuentre entre los campesinos, se podrá . nombrar independiente de los beneficiarios de
fincas incautadas.

estén bien cultivadas; los campesinos tienen ahora la obligación de
tra b aJar
· _m ás Y meJor,
·
Jevantandole
de las tierras concedidas a aquellos que así no lo hagan informando a la delegación pro;incial prév1·ame te
'
n ·
c) Llevarán
dística de
todos los producto
anaderos y
agrícolas recolectados en las fincas nacionali1.adas, no dejando vender ni pignorar ninguno sin auto•
rizaciónCde la Delegación.
.
d) d u a n d o los campesinos
acuer en e 1 sistema parcelario tendrán en cuenta, sin olvidarlo, que
la parcela o parcelas sean la media
I
en caI"d ad d e tod as las incautadas
e~ e~ término, levantando acta por
tnpltcado de las adjudicaciones,
en las que harán constar: Linde·
rfs, s~pe~fibcie, cultivos, número y
e _ase e ar oles Y nombre y apelhdos de los beneficiarios.
Sexto. Los colonos y aparceros
tendrán la obligación de pagar las
contribuciones e impuestos de las
fincas que disfrutan y darán cuenta
al Consejo de todos los productos
agrícolas Y ganaderos sobrahtes
como así mismo de todos los ganados Y aperos que traten de vender. para 9-ue a su vez el Consejo
lo comunique a esta Delegación.
Almeria,
, . ·17 de Noviembre ele
1937 .-El Delegado.

Cuarto Los cargos del Consejo
se harán por elección entre la roayoría d~ los obreros del campo Y
campeSrnos en sus respectivos sindicatos, legalmente constituido, y
en la propor ción de afiliados campesinos que cada si ndi cato tenga.
Quinto Los Consejos de Administración
tendrán
responsabilidades propias
de sulascargo:
.
a)_ Vigilarán que los anticipos,
semillas, ganados, etc., recibidos
de esta delegación, sean emplea-

qoo

la, "º"'

. ......

/ ''\

Dr.rarmelo Re~rlguezRien~a
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SOMBREROS· GORRAS • BOINAS
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R a y os X
~onsulta: t1 a 1 y 3 a 5
Teléfono 1-3-7-4
Capitan Galan, 5-A
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lnlormación nacional u EHlraniera
En la italia del Duce no se puede Los facciosos prosiguen sus
serie de
tener opinión ni ideas propias
,

BAR COMERCIAL

El 'Blanco y N·egro

CASA ROSALES
SOMBREROS, BOINAS,GORRAS
CAMISAS· JERSEYS •CORhATAS

a precios reducidos.
(Controlado
por la U. G. T.)

RENDAS, 21~6. Rlf60, 2 y Sto. CRISTO, 2

Jelétoao 17SS : , : AlMWA

11

:&RTICULO S NOVEDAD:
Jloadls, WMlllA

1

¡

obreros y camp esinos de Gen·
za no, acusados de haber reconstituido el partido comunista y
de p erten ecer a él.
.La_sentencia no será hecha
pubhca hasta la noche.

cramenes

Barcelona, 17 (23 h.)-Según noticia.s facilitadas por al·
gunos e vadidos de la región ast ~riana, los facciosos han dete·
nido y al p arecer fusilado al
que fué guardame:a del Ovi~do,
O sear.

los japoneses desmienten un rumor
de origen británico
!Duro con las inmoralidades de los
Tokio, 17, (23 h.)-Los centros oficiales d esmienten la inform ación de fuenteinglesa , se·
g ún la cual, el Jap ón había en·
viado 11 F rancia u n ultima tum,
pidiéndole q ue cesara en el en ·
vio de arm as a China , 'vía Ind oChina, b ajo la a m enaza de ocu•
par la isla de Hainan.

Lista de <andidafos al soviet
supremo
Mostou, 1 7, (23 h. )-Según
la lista p ublicada por «La P rs.v·
da» de los can didatos al soviet
supremo, 1.068 organizaciones
han presentado la cand idatura
de S ta lin, 562 la de Molotov,
461 la d e Kaganovitch, 3 8 4
la de Vorochilov, 365 la de
Ejov, 27 5 la de Kalí nin , 20 5
la de Andreev, 2 34 la de Mi kcien, 207 la de Chubar y 34 5
la de L!tvinof.

acaparadores!

Va lencia 17 (23 h.)-EI al•
calde ha anunciado la revisión
d e los carnets de abastecimie n·
t os, ya que muchos t rasl ad ad os
a Barcelona no los h a n devuelto
al municipio, y sus amistades
se abastecen doblemente con
p erjuicio de otras p ersona s.
Los contraventores de la d is·
p osición municipal, serán fuer·
temente m u ltados.

Casa Mérida
(Bar-Resta urante)

Taberna
Azara, 1

(antes calle del Moro)
ALMERIA
'

SUSCRIPCIONES

REDAC<IÓN YADMINISTRACIÓN:
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Portavoz de las Organizaciones Libertarias de Afmería

Núm. 39

Ulllus nolicias de nuestro servicio te1e1onico Palles olloialcs dB guBirn
Eficaz actuación de
las guerrillas chinas
Shagai, 17, (23 h.)-Comu·
nica el «Ta Kung Pao», que los
campesinos chinos han formado
milicias en los alrededores de
Tien Tsin y hostigaron a la re·
taguardia japonesa, dificultan.fo
el abastacimiento del grueso del
ejE:rcito japonés.

De propósitos•u andamos bien

Londres, 17, (23 h.)-Ha sido publicado el texto de un proyecto-ley presentado por el diputado liberal señor Mande!, en
el que se propone incorporar a
la legislación inglesa la obligación internacional de Inglaterra
relativa a mantener la paz.

Halifax en Berlín

Va a comenzar la farsa

'

Berlín, 17, (23 h.)- Lord Ha- francés, el general dice: «Mis
lifax ha llegado a Berlín a las 1 últimas palabras serán para dar
nueve menos cuarto de la ma- a este ejército querido confianñana procedente de París en el za en sí mismo. Será siempre el
ejército que salió victorioso de
Norte Expres.
Pué recibido por el Embaja- la más terrible de las guerras.
dor de Ioglaterra y por el jefe Tengo confianza en los destinos
de Francia•.
del protocolo alemán.
Inmediatamente se dirigieron
El general besó la bandera y
a la Embajada de Inglaterra.
a continuación desfilaron la.s
tropas.

El gobernador militar de París se
despide de la guarnición

Companys dice que viene

París. 17, (23 h.)-Se ha celebrado en los Inválidos una ceremonia, en el curso de la cual
el general Gouraun, que cesa
en el Gobien,o militar de París,
se despidió de la guarnicióa.
Se leyó la orden del día y
después de elogiar al ejército

Barcelona, 18 (2 m.) - El
Presidente de la Generalidad,
ha sostenido una conferencia te·
lefónica con el Subsecretario dEt
la Presidencia de la Generalidad, anunciándole que estará
de regreso en Barcelona, el j,ue·
ves o el viernes.

Vibración Internacional

Un organismo que equivocó su
humanitaria finalidad
Ha vuelto ll reunirse el Sub-Comité «no intervencionista»
El objeto de esta reunión no es otro, que recibir el informe técnico de cada uno de los tres aspectos del plan sometido a las.dos
partes en que hoy se divide el territorio español. En esta reapertura, después de una ligera intervención del delegado de la
U. R. S. S. , ha aparecido inmediatamente el sentido dil.ttorio que
preside el herrumbroso funcionamiento de este organismo. Ha habido el consabido aplazamiento.
Esto prueba el espíritu que siempre alentó las tareas del SubComité famoso. P,treee ser que su única finalidad, su única r.re·
ocupación, su único objeto es ganar tiempo;dejar que bs acontecimientos en su ininterrumpido rodar jueguen su papel;como si éstos
pudieran resolver el problema planteado por la cuestión española.
Y mientras prosigue la farsa internacional, Italia y Alemania,
aprovechan su tiempo enviando hombres y material de guerra, incesantemente, a España; Franco agota el factor hombre del norte
de Aírica en abundantes importaciones que quedan truncadas a
los primeros embates del Ejército Popular; la aviación facciosa e
invasora sigue escogiendo como objetivo de sus incursiones a las
más inofensivas e indefensas ciudades de la zona leal, y de vez
en cuando, también, hace objeto de sus actividades a algún buque
de nacionalidad francesa o británica.
Y el Sub·Comité famoso se hace el ciego y el sordo a nuestra
queja y deja pasar el tiempo sin atajar el fuego, con la esperanza
de que,dejando consumir el combustihle,se evitará que aquél trascienda al mundo y pueda comprometer esa paz por la que a toda
costa se mantienen tan falsas posiciones internacionales.
El arbitraje de la S. de N, en los destinos del mundo, resulta
absurdo. Perdió su autoridad al perder su eficacia en momentos
críticos de la historia, en ocasión que pudo revalorizar su papel
ante los ojos del mundo.
Pero la S. de N. desdoblada en Comités, Sub-Comités y controles, sigue su sino. Más que un organismo pacifista constituído
pera velar por la seguridad de los pequeños estadss contra la co·
dícia de las grandes potencias, semC'ja tener como única finalidad,
ayudar el cri1nen protegiendo con trámites leguleyos al más fuer·
te bajo el pretexto de evitar que el conflicto pueda ser mayor.
Triste papel el de la S. de N. al servicio del capit3lismo mun·
dial, y triste sino el de los pueblos que no puedan bastarse por
sí solos contra los ataques rapaces de los modernos vándalos.

BI señor Mande! propone entre otras coses la incorporación
a Ja legislación inglesa de todas
aquellas. obligaciones resultantes del pacto de la S, de N., el
pacto de·Pa rís y de los acuerdos
de Locarno.

Merecido final de una Juerga
Miami (Florida), 17, (23 h.)
- Una banda de unos doscien·
tos individuos, hombres y mujeres con ,capirotes de Ku Kuk
Klan, invadieron anoche un cabaret de los arrabales de Miami
y después de aterrorizar a los
clientes y golpear a músicos y
camor:ros, desaparecieron con
360 dólares que había en la

Ejército

CENTRO Y ANDALUCIA.-Sin noticias de interés.
ESTE.-La artillería republicana, batió en el Alto Aragón, les
posiciones de Casa Batanero y Ermita de San Pedro. El enemigo disparó sobre las cotas 900 y 950 por Pozal y las Cañas,
Suelta Alta y Puig Ladrón, sector de Lesiñosa,
EXTREMADURA.-Fué batida con bajas por fuego de ame•
tralladora, una patrulla rebelde que realizó una incursión frente
a la cota 680, sector de Toledo. Patrullas nuestras, realizaron
una descubiertQ a vanguardia de nuestras posiciones de Cerro
Mulva, sector de Pozoblanco, y recogieron material de guerra al
enemigo.
LEV ANTE.-Fué hostilizado el enemigo en Cerro Santa Bár·
bara, en el kilómetro 3 de la carretera Alcañiz-T eruel, Eras de
Concud y otros reductos. Cañoneo sobre las comunicaciones de
Teruel y Zaragoza y objetivos militares de Peña, sector de Valles.

En la calle

¿Qué opinas sobre Marolo?
1

ceja.

Hay un grupo de obreros
campesinos. Nos dirigimos a
uno.
Barcelona, 18 (2 m.)- Por
- ¿Qué opinas sobre Maroto?
orden de la Dirección General
-JHombre, a pesar de ser
del Timbre y Monopolio, maña- socialista, quiero darle a cono·
na se venderá en los estancos cer lo que pienso sobre el ca~
de esta ciudad, cigarrillos ela- marada Maroto. Para mí es un
borados con tabaco amarillo al excelente antifascista, que siemprecio de 6 pesetas la cajetilla pre ocupó su puesto con abnede veinte cigarrillos y de 3'30 gación y coraje. Aquí en Huésla de diez.
car topos le conocernos y tenernos mucho por que quererle y
E11>eramos los acuerdos
estimarlo.
Barcelona, 18 (2 m.)- MaNos enc<;>ntramos en la plaza
ñana a las siete de la tarde, se de abastos de Baza. Vemos vacelebrará Consejo de Ministros. rias mujeres charlando y riénEl general Miaja contesta a ·Un tele, donos le preguntamos:
- ¿Qué opinan sobre Maroto?
grama de felicitación
· - ¿Maroto dice usted, buen
Valencia 17 (23 h.)-EI pre- hombre. Pues que es una lástisidente del Sindicato Profesio• ma que lo tengan· en «chirona».
nal de Periodistas U. G. T., ha Más vale que metieran en la
recibido la contestación del ge· cárcel a un vecinito que tengo
neta! Miaja,, agradeciendo a los al lado donde yo vivo, que es
periodistas valencianos la felici• más fascista que el Papa. Oiga
tación que le dirigieron con mo- usted en los papeles, que nostivo del aniiversario de la defen- otras las mujeres del pueblo sensa de Madrid y haciendo votos timos mucho porque Maroto
para que E>I próximo año se ce· ocupe el puesto de mi vecino.
lebre el triunfo definitivo con el
- ¿Qué opinas sobre Maroto?
aplastamiellto total del fascismo
-Nosotras, las aprendizas
internacional.
del taller colectivo de sastrería

Interesa a los fumadores

Así empezamos por acá

En Francia se descubren impor•
tantes depósitos de armas
París, 18, (2 m.)- •París 1 tiones en París y en los alrede·
Soir•. dice que, en Dieppe, la dores, para descubrir nuevos depolicía ha descubierto en los pósitos de armamentos.
sótanos de una pensión, tal canSe practicaron varias detentidad de armas y municiones, ciones
que han sido necesarios tres caParece que se trata de un
miones para transportarlas.
complot contra la seguridad del
Se han encontrado l 00.000 Estado.
cartuchos, un importante stok
Las armas son de marca ale·
de fusiles ametralladores, y mana, italiana e inglesa.
500 ametralladoras, varias de
En evlladón de malas lnlerpreladones...
ellas gemelas para el tiro contra
aviones.
Londres, 18,.(2 m.).-Se aseTodo estaba bien preparado, gura que se han aplazado hasta
la próxima primavera las negoempaquetado y numerado.
Además se han descubierto ciaciones sobre el envío de uha
seis cajas con 30 granadas ca- misión milita, inglesa a Portuda una. También se encontra· gal, por haber suscitado dicho
ron diez kilos de trilita que hu- envío a Lisboa, la observación
biera podido hacer saltar todo de qve ciertos países podrían
considerar esta geslión como diel barrio.
La policía realiza también ges-

de Tierra

rigida contra

ellos.

de Guadlx, deseamos saludar
pronto a Maroto, Es, un buen
antifascista que siempre estuvo
en su puesto por ganar la guerra.
- ¿Qué opinas sobre Maroto?
- Nosotros los soldados que ,
estamos en lznalloz, apreciamos
mucho a Maroto, pues aunque
somos comunistas, siempre se
portó muy bien con nuestra uni·
dad. Maroto merece un puesto
en las trincheras.
-¿Qué opinas sobre Maroto?
-No lo dudes, querido ami·
go. Aquí en Pedro Martfnez,
existe desde hace muchos años
una viva simpatía por Maroto.
En las asambleás es casi siem·
bre nombrado.
-¿Qué opinas sobre Maroto?
- Yo no puedo decir nada
máS', que tan sólo una vez ha
venido a La Calahorra, comió
eh mi casa, quedándome asombrado del valor y la nobleza que
Maroto tiene para todos sus her·
manos de fatigas.
- ¿Qué opinas sobre Maroto?
- No quiero que deis mi nom·
bre a la prensa. Quiero daros
mi opini6n sobre el camarada
Maroto en dos palabras: honra·
dez y valentía.
-¿Qué opinas sobre Maroto?
- Yo aunque vendo todos los
días la prensa en Almería, tam·
bién tengo mi opinión sobre Maroto. ¡Es todo un verdadero antifascista!
- ¿Qué .opinas sobre Maroto?
-No tengo tiempo de leer
ningún periódico, pues el nego·
cio de la tienda me lo arrebata
todo. Yo no conozco personalmente a Maroto, pero todos mis
amigos me hablan muy bien de
este camarada.
Recogemos esta simple infor·
mación de la calle, para que nues
tros lectores tengan una idea de
la corriente de opinión que exis·
te porque Maroto se encuentre
pronto a nuestro lado defendien·
do los intereses del pueblo es·
pañol. Que cada cual haga el
comentario que mejor se ajuste
a •la realidad y al momento gra·
ve que todos los españoles vi·
vimos.
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