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DIARIO DE LA MAÑANA

Año 1

Almerla, Domingo, 21 noviembre, 1937 1 Portavoz de las

Organizaciones libertarias de Almería

Núm.42

En toda la España leal se conmemora el aniversario de la muerle de un héroe del pueblo

!'

Almería rindió su olrenda a la memoria de ourruti
¡Que no quede en promes~s!
El Pueblo no o!oida nunca a 6U6 oerdadero6
defensores, a los aufénfiC06 !'eVOlucionario6, a
• lo6 már!il'66 de un Ideal ¡uslo p humano••. El
aclo de ayer en Filmerla-me¡or, en toda la
España anfifa6cisla-es una prueba más, una
demasfración palmaria de es/a realidad esperanzadora. /)urruli,
flNFiRQUl57'Fi, es decir, lraboiodor entero, corazón noble, rebelde
indomable, pensamiento progresivo y human/ola canoencido, alcanzó
dignamente, con 6encillez y naturalidad, es/e //lulo popular y esa admil'ación co!ecfivo. l,os trahaiadores de España, ¡sus hermana6 de
lucha y de asplraelonesl, todos los anf/lascistas sinceros, se reunieron ayer para 1'8ndirle homena¡e sencillo p elocuente en el primer
anlver6arlo de su muel'fe, p pal'a. Peafipmar, animados par su ejempla y su o/da de combatiente aolloo de la eauso de la libel'iad y del
progNJ6o, la oalunfad indeclinable de vence/! delinilloamenle al fascismo nacional y exll'trnjero, que pl'efende canoerlir nuestro ferrlfo·
ria en una colonia de esclavos.
Pero fuoo, ademd6, afro alcance no menos imporlante y slgnilicafioo el aclo conmemorafloo de ayeP que e6 al que nosofPos quePe•
mas ¡,eferirnos conc/18/amenfe.
Un año después de la de6apariclón de nuestro camarada, Dur ru/J, muel'lo 1/sicamente, ha ganado pa/lO el anfilascismo la batalla
más difícil, ha logrado l'ea/Jzap su sueño pPedJ/ecto y conoerf/Jt en
realidad el proyecto que más lal'{Jamenfe acap/clara en vida: la fraternidad anlifascisfa, la copd/alidad de relaciones enlJte todas las
fuerzas que luchan contro la roacclón p la barbaJt/e.
Fiyer resucifó, resul'gió poten/e I' oisible el espfPltu glorioso de
Julio del año 1936. Republicanos, 6oclalistas, comunistas I' anorqu/6·
fas se abrazaron en el ml6mo anhelo, en el mismo afán, en el mismo pensamlenfo: ¡/Cara a la guerl'a, cara al enemigo común, cara a
las máxima-,; asplrac]ones del pl'oletaJtiado /1800/ucionarloll
Una preocupación nos atormenta, sin embargo,· una duda nos
Invade, a pesal' nue6fJto quizá; una pregunta, nos obsesiona: ¿5ub&lsfil'á esta maraoillosa coincidencia del antifascismo! ... <Se man·
tendrá fil'me esta corl'lenfe admirable de unidad de acción de los
distintos secfofl8s políticos I' sindicales!•.. ¿San sinceras y leale& fo·
das /a6 manifestaciones que ayer se hicieron? ...
/.,o sentiríamos por la Causa popu/a¡, 61 loda6 las pJtomesa6, si
foda6 las afiflmaclones I' todos los pl'opósifos han sido tan sólo pr,oducto de las ciraunslanclas, si no !'espanden a un conoencimienlo y
a una necesidad hondamente sentida. No queflemos pensal' que lodo
quedará reducida a una «chlsplfa• de oePdadero PREN7'E FiN7'IPfl5elS7'Fi momenfüneamenfe encendida por el N!cuel'do I' el ejem·
pío de /)ul'Pufl I' que alejado esg «aclcafe11, las cosas seguil'án el mis·
ma curso que hasta aquí. ¡No/ Serla demasiado lfldglco y sumamente peligl'oso.
El pl'o!efal'iado, el pueblo que trobaia y pfloduce ¡,o también el
que lucha en las lrincheras de la 1,/hertad, 6Uhrayó signllicafioamenfe las palabPas de concordia I' de unidad de acción con/ro el
enemigo común, que aper 68 pl'onunciaron.
El vel'dadero camino de Jo oicfor/a esfd fl'(]zado. Quienes, sl6femafieamenfe se nieguen a recorrer/o, no pueden sel' anllfasclsfas,
ni mucho menos, fl'ahaja.doPJs Jteoolucionarios.
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La aviación facciosa bombardea
Castellón y varios pueblos

"La bala que mató a Durruti fué fascista, aunque el que la disparó
llevase un carnet del Frente Popular"--afirmó el Gobernador civil
..
Ayer tarde tuvo lugar la sen- bala que mató a Durruti fué fas· j nombre del luchador libertario

cilla y emocionante ceremonia
de descubrir la placa que da el
nombre de Buenaventura Durruti, a una de las calles más im•
))ortantes de nuestra ciudad.
Asistieron al acto el Ayunta•
mienlo en pleno, el Gobernador
civil, el Consejo Provincial, re·
presentaciones de todos los par·
tidos políticos y organizaciones
obreras del Frente Popular, ade·
más de una numerosa concurrencia.
La banda municipal interpre·
tp el Himno de Riego,en el mo·
mento de ser descubierta la lá·
pida, por el alcalde, camarada
Alférez, quien hizo uso de la
palabra, acto seguido, explican-.
do el motivo del homenaje acordado por el Ayuntamiento en su
última sesión, a propuesta tle
los compañeros que representan, en dicho municipio, la tendencia libertaria de Almería.
Después habló el gobernador,
camarada Talens, haciendo un
férvido elogio de la personalidad revolm ionaria de Durruti
de quien fué amigo y con quien
compartió los sinsabores de cár·
celes y destierros, y termina,
con esta frase contundente: «La

cista, aunque el que la disparó
llevase un carnet del Frente Po,pular».
Habla después nuestro compañero José Vizcaíno, en repre·
sentación de la C. N. T. , y del
movimiento libertarlo di! Almería, y al enaltecer al gran com·
pañero no pretende homenajear
al hombre cuando tantos han
caído en la lucha por 111 misma
finalidad, sino más bien presen•
tarle como ejemplo digno de
seguir, en la consecución de la
victoria; propugna por la unidad
de acción por que tanto luchó el
inolvidable Durruti. Da las gra·
cias en nombre de las organizaciones que representa,a todos
los asistentes, por la deferencia
tenida con nuestro 11 ora d o
compañero al darle su nom·
bre a una calle de Almería.
Hace uso de la palabra por la
Unión General de Trabajadore~,
su secretario general, Pedro Pé·
rez, quien, con palabras vibrantes, dice, a los verdaderos antifascistas que hoy dan el nom·
bre del gran Durruti a la calle
de Maura, q..xe el mejor home·
naje que pueden hacerle es
mantoner a perpetualidad el

El ,.alfaire., de los depósitos de armas,
se complica...
París, 21 (2.)-En relación
con asuntos «encapuchados• ha
sido detenido hoy un ingeniero
electricista llamado, Moreau,
administrador de una sociedad
textil y uno de los jefes del com·
plot encargado..de organizar los
depósitos de armas.
BI inspector general de Seguridad, ha desmentido el rumor
de que habían sido interrogadós por la Policía cuatro oficiales aviadores del Ministerio de
Marina.

Añade que no ex.ste relación

alguna entre este asunto y otro
descubierto por la policía judic!al, que se refiere al espionaje.

Viaje a Mosco udel secrefario aene,
ral de la C. G. T. francés
París, 21 (2 m.)-EI camarada León Jonhans, secretario ge·
neral de la C. G. T., ha salido
hoy de esta capital con dirección a Moscou, en unión de
otros dos dirigentes sindicales,
para tratar con los Sindicatos
soviéticos del ingreso de este
último en la Federación Sindical
Internacional.

los aviones de nadonalldad "desconod,
la "señá" Anastasia Italiana "fíe" unas
da" en acdón
Castellón, 20, (23 h.)-A 1 pués los caseríos marítimos, sin
bromasu.

,,

Inedia noche de ayer, la aviación facciosa voló sobre la ciu·
dad y arrojó ot:ho o diez bom•
bas, tres ele las cuales no hicie•
ton explosión.
Sólo se tiene noticia de ha·
ber ingresado en el hospital,
cinco heridos de metralla, afortunadamente leves.
Los apa1atos alcanzaron des-

que ocasionaran desgracias personales ni daños materiales.
fgualmenfe arrojaron algunas
bombas en el inmediato pueblo
de A.lmazora sin producir des•
gracias.
Antes ele aparecer la aviación
fescista por Castellón bombar•
deó Benicarló ocasionan!io un
muerto y varios heridos. Quedó
destruída una casa.

Sayona, 21 , (2 m.).-Un
avión militar de nacionalidad
•dosconocida», que 111aturalmen·
te hay que creer pertenece a los
facciosos españoles, voló esta
tarde a primeras horas, sobre la
zona prohibida de territorio francés.
Inmediatamente entró en acción la artillería antiaérea francesa, obligándole a retirarse h acia e l oeste de la zona.

Roma 21, (2 m.),-Un comunicado oficial da cuenta de
la recogida de la «Tribuna», de
ayer, por la publicación de un
artículo favorable a mejorar las
relaciones franco-italiana.
Parece que la medida tendrá
los términos, con soltar comentarios, según los cuales Italia
parece que trataba de replicar
a las conversaciones anglo-ale·

mana.

grabado en aquella pared y no
permitir que manos reacciona·
rias puedan profanarlo.
El camarada Rosillo, habla
por el Comité de Enlace de los
partidos socialistas y comunis·
tas, y dice que para honrar la
memoria del que hoy se home·
najea hay que ir a la unión con
lo <.ual basta seguir el ejem·
plo que los partidos socialistas
y comunistas nos brindan.
Finalmente, en nombre de
Unión e Izquierda Republicana,
dirige la palabra el camarada
Campos, haciendo un breve y
justo elogio al que en vida tanto
luchó por la victoria de la clase
proletaria, y termina, C'>mparan·
do la lápida que da el nombre a
la calle con un espejo de con·
ductas intachables, en el que se
deben mirar todos los antifascistas al pasar frente a él.
Termina el acto el Alcalde,
c,>n la lectura de una carta de
la Juventud Socialista Unificada,
adhiriéndose al mismo.
Ls banda municipal interpre·
ta los himnos, Internacional,
«Hijos del Pueblo)> y por ultimo
el de Riego,que son escuchados
respetuosamente por el público.

En Madrid
Madrid 21, (2. m.).-Toda la
Prensa dedica un cálido recuerdo al anarquista Buenaventura
Durruti.
En el Monumental Cinema,se
celebró un acto en homenaje a
Durruli, en el que hablaron, Joaquín Picenta, Antonio Agraz y
Pederica Montseny,

En Barcelona
Barcelona 21. (2 m.).-Con
motivo del aniversario de la
muerte de Durruti, todos los pe·
riódicos de Cataluña dedican
sentido recuerdo al héroe de la
Revolución.
En el teatro Olimpia, se cele·
bró un acto de homenaje a Durruti, en el que hablaron Fran·
cisco Jgleas,J. Domenech y Juan
García Oliver.

Los antifas<isfas llalianos dedican

un libro al Dr. Negrin
Barcelona 20, (23 h.).-BI
presidente del Consejo, Dr. Ne·
grin, ha recibido un ejemplar
del libro «Los garibaldinos en
España», dedicado por los itali.mos de las brigadas internacionales en el que se hace his·
toria de la labor realizada por
los antifascistas italianos que
luchan en España.
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No sabemos el resul1ado de vacilar, ~n defbsa de su p.aJria \yivimos, i)Bra h~m'ra de -Espafll{
. la causa conlra Maroto.
y sus libertades.
Y para respeto de nuestros hijos servando el contraste de los partes y los combatientes del frente lo
Suponemos que saldrá abSería bochornoso que la re- más abnegados e inteligentes. concisos de frente y crónicas de pidan más que nadie ya que son
suelto, r~wt1,dica4Q_ ~ reinle- compen~a a todo esto fuese el
Si asf no-Géurri~<t!f~a- guerra s;on J~a¡npafü,~.w.u..ch
1.1,~~A~e-Jet~IJ
grado a su puesto c~frespon-· 1 de$precio, lp hu!llillae1ón Y el mos persu~qtdos <l~ut 1a lus· continua enl:t:~ partidos diferentes derecho !)\~e,i:lll~~z~Oo q·•'P ':;d
diente.
presidio.
licia en Esp~fia ccm-U:,s h<;_>r:'.r\_bte!} y _¡¡io_dicales,. luchas q:Ue. no soo trabaja.Qrt b~ailg<:ioJe.<\4- <lll!!!'J;OA'
Condena·r ·á Marcio es ajusEspafia tiene una tradición de positivo -e· innáto ' valo'r;-Jes más que el choque producido o su sangre defienden¡ así, ellos ven
buscado entre ideologías diíeren· que estas luchas intestinas, sólo no
ticiar la revolución espafiola. Es nefanda en cuanto al reconocí- una utopía de ilusionistas.
tanto c-om& pr9eesar y repudiar mienlo de los méritos de
No queremos ni ,suponerlo. tes }'. qui! no debían exislir en _es· 'lfeñefiéían Ta ~uerra,
qüe la
la dJ~_lll?ª herbic&.que el_p.uep.!Rn ,~ijps rr~p~~os, . ~
1. • ~
~ReramP,:t qµ_e Mar~t@ n<>i ~e~ tos momentos en que.toda unión prolonga'n~al tiempo que n el aro)
espafiol ha hetho de sus nberX'quf f~ilos los holnbres d
guirá la lrisle suerte de~olros es_
bie.ate;iz~aci9t1!l las aeiones
-autémir:a'wlút.hán &do..desp.re: ::partol:es-t11stgrres-~mo-é:I~ -·
- - - - ~ que'jtlega,ra favor dei que creentades...y de-Su p.atria.
Maroto es uno de los que se ciados, postergados, calumniaLa justicia: se impondrá. La
e::, 1
G)
que Jane, Jas_«.mparcia!es> según
qg:1:ci
lanzaron a la calle -e~ julip ~~
y abaadonqpoi5 en ti ~- v~rd_tld tri~~a~-!.·1 ~\~fUO s¡erá
• · ..,.., '1
"'
~
_ 1~~11~1t; ªP11'1fariJ;t1;"ef tanto-, de nuesrabi
56, a defender con las é!rmns y Y'()r !lesarrlp&ro."'
.
teco'nocidó. Y 'ivtt»"efo" ~rá- r~.
•
tr'a>desuní6'n para ef campo fascista.
"
1Los fasc,stas preparan tmí.s gm
Nuestra retagoardia <;:lebía_de ese¡·::i:f
la vida, la dignidad de España _ En este punto, nuestra trad1- sarcido de una persecución sin
en peligro.
_
c¡ón es bpsta.ote detei,-r.ibte ·-y fuqd,imento.
ff!Udbs»..
• . .. .
_.
tar l:»rllpletaroiµ1te 11t1ida ,y orgá·
aii06
En aqu~llá fecha en que el Vl!rgon;asá,.
t1í valor, 1~ i~teligendalle la'./ir e} '11te10T prooedtmtenfq p.ari¡. nizada en un to~o é0m6n y bajo
E,
Gobierno era un símbólo y uria
Los ver~~dl!ros valore$ hispa· lenfQ, l¡i honradez, hall ~e t$er
'!W'f7lver todós (os }lroble1>!4S kt+· 'el ¡ema de gan¡¡r ia guerra f'-!ll·
bera
1
figura decorativa, sólo el pue- nos han sido difamados, 'sumir pr<">legitlos en Espafia .
tJrano!· Se aks':1ª'ª todo tristó~:. 'dréñdo los ideales y las- a:s¡5iraciO·
blo fué quien supo y pudo poner dos en la miseria y perseguidos
De lo contrario, ni seremos
JI jlezto conclztf!lo.
.nes en wi .solo acuerdo, cediend-0
a España en el lugar que mere- como ladrones sin. c.oncieqcia. ,espajiole{> nUen..d,retpqs-4-epic,bo i
•
•
uno~ y otros y quitando las aspep¡ y Már-g.all;11ala~. LGe11- a haolar de4liberlád,tle l~afidad
«'/I¡i~J-~
. _,.º;~~~"!'IJ:fa». l,. ~..... rt::Mer~~~=·a,AY~,arªe;.:~~tc~ia·
cía óou)Jilt en la füsroriQ d~ la.si
gestqNU>erta<loras;
. 1 ~'i'f1~}Qa!im.,~lfl 1 fuet?ll yr~ -:y deJl.tsti~}\,
.., 1 • _
Haí."'"J-. ...,.~""'Oí vnvr ,. ""'· ~.. ."""' ..p la ........... ....., ..... P
Marofo es uoo los pocos es- lima's ele la 1né<>lh)ren$16'11 di!
Detesto de mi condición de eslmmanay aca enus ya áe solo partido, 'antif!~St!1_ f.2!,ma<!2_
pafl..4;),I~ qij~ pusi~~~ SU§'. vi-0~~ ~P~~1' ;y <je . la,rintrsn;,ig~i;i.ci(\. P(\ñol si lá prf?S~rtte: ttartsfo'rma/
&ft4 vez.
'"
~ ''\ pon todos los secfores que Juntos 1
y s1,1.¡ya.~r,.al ¡Se1;-v1c\o cJ'}i )a •gir lr4<i.}G!<Ut~J, §l~íl\Pf~ J?~q4ia, ,Y
irooial 110 ha de,sem'l'ir para ,
" .a t " 'Jit'\
º" ,, r ''':', ~ \luclmn desde3hacq m6~tle, J.Jn~41 , niaz
reCCtÓD del ilP,l~starnien,\Opd~ lqs C]:J)f'
,
~ n~ :J r.
., 'iro 'pep; 'con pla estulta 1tacirclón
<PfsqidQcj.(J/{a;.M-fm:{~t,\ ' 'n ,\;)\
Y eirel IDO'\defüan(deh.'Nter ~ida
que
antropófago~ qqi se, leyamar,o.n 1 i ª~?ra con )a presente traii~;. g ¡ pasatlb:. Y. de1~arl1 I también
IEJ,. l"'-tútl«>i_ P,qfltJ«q--q14.'A l#tJi .!/t ,to~s les que ~prdvQ&ara_Q.. la d,!:s-:......l te a
contra J;5P,~a y su ~~púb!1,c ai~, to ~~ton e ~C\~ hq ~~ -Se{{U!li . de to revolución y, de:~us hom•
es_(,--111~. .J/69Qr;u_el. mómaga.: , · un16n, P,l.feS. llay ~ue pensar que
fábr
Maroto es up obrero carpmte,- 9 umen~orlo m~~IJlQ ·-C::o~ .1111,e~- , bres.
11 ,, i
,,,, , ' , "I'*·
,~ ·
· quienes a:sf obr,art, ni 'Si~nten la·io
'
•
ro ~ue tQqo lo ~a puesto ,al ~er-, fro~ lwrqbr~ mas- preshg\0$0S,
tfemó's
'
~
ser'
llJe'joie's,
y
,
,«lffl
jefe
.tk
,palkfa,
111/~nlµt,-. fo
guerra
nL-por
lo
'tanbo.e
n'
sós\
á'clbs
h
0
ViCIOl de la Repu~\1ca y de Es- l?era Ga~S:>. de. r,en.egar d~ 8{,pam.!ís ;bsrps •o rehtmtio a llamaf~
1l(ars~ja a i/JMtr.arse .St>/tr,e SU- I no pued-e,habtir m'iÍs;que,\ persona; .:•
pafia.
,
.
fld )'. de tod,os Sl.lS regí~enes de m~ es'pafft:Íj 'y' Tibte~ns'ador.
~,:Qfes#n•, ' , ,,. r
lismo' egclsta de un poliliói'!linb a
Su yalor, su t<1lento bélico,, 1 gobierno. ,. ,
,
•
,
Uña t.r>r-/l4-1'11.;il;tftr4P'l(abl~,j?ara ~.antigtta, 4ue ya no"encaja en -ltlll
,
1
sus qotes de orientador ~e ma'Esa 1 tradic¡ón esp~l)ola ver, PAUL. OABA•Y,
1 er¡,b~pob~u~ ,b~ta vt11rr ~im , OJOS despiertos del pueblo,' que
sas, su vida, su deceQci~
s ,u g1n~p~,~ inju~\~
q~ r.?qiper;
'< ,
• , ,
fu
at<de. a,iiw aJ,la@~dt-tÑqt, gat~
solo pide la n'rás J>ronta-,dettótl·' ; ·1
prestigio: iloclol, IQ ha dado ~iQ ~el e~, 1~ actu~l ~qn~uls1ól) ql.le
11len~1si, 1Q nq\(1evi~re bc.¡7:
-m '\ ,,
-e~\\
•
" ,
d~IA ascismo ,·y a., continu'aoi6t1 la
, ,
.1
«~ mujer,- ail·mar1a <JW vm'gaiia ·más pronta reallzací6t1 ,tle, los idea- ' -t
\
'
¡
·
,..., ,
, 1> r:. _
-SU.\it1411/dg ,j1((iio,ve$\ digna, de '1es· otgannadatnente encau'zaíiOlf<Y"'\
IHJ IUfll
1 • f
1r~q ;íl1~L..~O,q ;
..~.·..
o 1 ·m~~J'•
•1
< •
dirigidos p'or '1l,i;mbce$ ( hprtrados ..
¡
I
,
,l,IIJWlí -11 • ~
,
ta es una fórmula inventada que no est~n -il\luítles'«1'-ambitit5n ~
1
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I.os fasci:Jt&!l se caraci!=lrizap p,ot su cinismo·. (i:in~smo en la
palebra y en la acción. Cinismo que .no .e~ c;ruda frang~za, s ino
fan(arronada debida a la cwú,anza en sus P'tto~?~ Ír.ent.e. ~ la cobardía .~ leciiva da lqs l;stqdo¡¡ P.S.~~do .q~l'ocr-áf•cos. .
, .
Eo. f't\\~~i~ e1'!pie.zan, !ps,.ffilG\,tjlS,,a ,.~xter_ior.~pr, §q.s, prppos,~tos, como en Es11Aña en los Il).eS~~ ql,ie Preced1ero~ aLhJsto.n qo -1 §:)
de Julio. B igual que en nuestro país, el G.oQ~prno l'\I) prestci aj
asunto Ja atenc,9n que el •mi;i.mo meilece,.- l)o obstat\\~ 11~r .testig,o.s
de lo ocµrrido en el su~l9 pispano,
,
:,
.
,
!lÑPint.erellJl 808SQ ~l rgo.biArqo f¡ances ¡ ata.Jw eA -p,e11gro, o es
que no e;itiJna CCW\O peligrqse la all\,enaza f!lseista? No, quere~os
ir más. lejos en nuestra~ apr,e,ciacior>es; tememos metenerno.s en un
callejón s in salida.
,_
.
. .
:
BI fascismo galo- ya no se contei;ita con man,re"stllc1ones más
o m~J\011 estrue1utosas, l\i c9n alardes de mendacidad periodíst.ica,
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Shangay, 20 (23 h.)-BI por·
· t,Jv'<>z del ejército japonés anuncta· que las tropas niponas ocupa(On la ciudad de Nan-Tin,
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Panes oliOiaies da guena

El partido de Izquierda Re·
publicana de Euzkadi, toma
importantes acuerdos

Ejército de Tierra

Valencia, 21, (2 m.).--EI partido de Izquierda Republicana
CENTRO.-Nuestra artillería, dispersó concentraciones ene- de Euzkadi, en reciente Asam ·
migas localizadas en Espinosa de Henares (Guadalajara), Ca~i- blaa, ha adoptado interesantes
no de la 8ollerita (sector Jarama), Tablada y Salto del Leon acuerdos con respecto a la situa(Guadarrama), logrando disolver en el primero de estos puntos ción de la representación del
una concentración de camiones e incendiando varios vagone:, de partido, dentro del gobierno
ferrocarril. Pué frustrado un intento enemigo de infiltración por vasco.
el río Aulencio.
La Asamblea se dió por enteESTE. -Tiroteo y fuego de mortero en el Alto Aragón y posi- rada de la baja en el partido de
ción del Collado del Maestro y Norte Alcubierre.
Ramón María Aldasoso, conse·
Fuego contra grupos enemigos que se dedicaban a fortifü:ar jero del departamento de cofrente a nuestras posiciones de la Portillana (sector de Villafran- mercio y abastecimiento del goca de Ebro).
·
..
bierno de Euzkadí, y confiaría
Las baterías enemigas, dispararon sobre nuestras pos1c1ones al Comité Regional, el mandade Legiñena (Alto Aragón), Loma de Enmedio, Senado de Zue- to de comunicar esta decisión al
ra (sector Zuera).
Gobierno vasco, con el objeto
Nuestra artillería batió las posiciones rebeldes de la Sierra de de desunir la persona que sus·
la Muerte, Regordín y Almúdebar, con tal eficacia, que se ·le tituye al señor Aldasoro, por enhicieron muchas bajas vistas.
tender la Asamblea que el parEn los demás frentes, sin noticias de interés.
tido no puede quedar sin la re·
; ========================= presentación que le corresponde en el gobierno vasco.
Berlín devolverá la visita a Londres

Tranquilidad en los trentes de Aragón

Lord Halifax invita a Von
Neuratch ... y éste acepta
Berlín, 21 (2 m.) - Ha sido
virtualmente aceptada por el
Gobierno alemán, la invitación
de Lord Halifax a Von Neuratch,
para que le devuelva la visita a
Lo11dres, donde cambiarían im·
presiones sobre la cuestión in,
ternacional.
Es muy probable que el viaje
se realice después de Noche·
buena.

Tráoico huracán en fillpinas
Manila, 20 (23 h.)-Desde
hace cinco años las Filipinas no
habrán sufrido un huracán tan
fuerte y violento como el que
ha devastado varias de dichas
islas el día 1 7.
Han resultado muertas 12 7
porsonas y se teme que el número de víctimas sea mucho
más elevado.
Los daños materiales se elevan a más de cien millones de
pesstas.

Más notidas de la explosión del

buque pirata "Bocacdo"
Dunkerque, 20 (23 h.)-BI
vapor holandés «Canandoen» ha
desembarcado en este puerto
31 tripulantes del vapor italiano
•Bocaccio• que recogió frente a
Ovessaut que, como recordarán,
conducía cargamunto de municiones para los rebeldes españoles y que se hundió a conse·
cuencia de una explosión.

Una ·crisis que adquiere caráder
de crónica
Bruselas, 21 (2 m.)- EI señor Jaksón ha renunciado a
formar Gobierno.
.
El fracaso se debe a la oposición de los socialistas, que se
han manifestado contrarios y
que Gaspar se hiciese cargo de
la cartera de Justicia como es,
taba proyectado.

Federación Española de . Trabajadores de la Enseñanza
F. E. T. E.

1

(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~
paña Jeall
¡Hagamos el máximo esfuerzo por la cultural La
F. E. T. E. os anima a ello.

Boltaña, 20 (23 h.)-La situación prosigue estacionaria en
los frentes del Alto Aragón; desde luego la cacareada ofensiva
facciosa de Aragón de la que
tanto hablan los redeldes, no se
ha producido quizás porque se
hayan d.adG cuenta de que sus
intentos no habían de tener éxi·
to alguno.
Alcoriza 20, (23-Sin nove•
dad digna de mención en los
sectores del Este de la provincia
de Zaragoza y norte de la de
Teruel.
Nuestros soldados verificarón
obra~ de fortificación.

Nuestra artlllerfa disuelve unos
grupos de facciosos
Boltañe, 20 (23 h.)-Por las
inmediaciones de Pardilla de
Bailén, :se observó a y e r un
grupo de unos 400 hombres,
probablemente destinados al relevo de la posición facciosa de
este sector.
La artillería republicana comenzó a lanzar metralla con terrible insistencia hasta disolver
el grupo en el que causó bastan•
tes bajas.

Hollywood se acuerda de los niños
de la España leal
Barcelona 20, (23 h,).-Un
comité de artistas cinematográficos de Hollywood ha hecho un
llamamiento para la movilización mundial del espíritu Noél,
en favor de los niños republicanos españoles y a fin de que los
niños de los países democráticos contribuyan con alimentos,
vestidos y jt•guetes para los pri·
meros.

Portavoz de las Organizaciones libertarias de Almeria

I
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Visita Madrid el Presidente del

Partido Socialista suizo

Madrid, 20 (23 h.)-EI Presidente del Partido Socialista
suizo, señor León Nicole, se en·
cuentra en esta capital. La impresión recibida en su rápida
visita de ayer a algunos de los
sectores inmediatos a Madrid,

no pudo ser más halagüeña. Recorrió el barrio de Argüelles y
se mostró sincer&mentc conmo,
vido ante el espectáculo de un
barrio completamente destroza.
do por la barbarie fascista.

Norteamérica se preocupa del aumento de
sus fuerzas navales, no obstante ser la se.
gunda potencia mundial
Washington, 20, 23 h.-En
su informe el. Presi~ente Rooselvet, el subsecretano de Estado para la meri.na, indica que los
Estados Unidos continúan sien·
do la segunda p¿tencia naval del
munJo.
Da a entender que la política
estado-unidense consistirá en
el porvenir, en Ía construcción
de destructores y submarinos,
sin abandonar la de los grandes
cruceros dentro del marco de
los trat;dos de W ashingtón y
de Londres.
Termina,asegurando que Nor-

El escandaloso "afaire" de los "Ca,

I

gonlards"

París. 20, (23 h.).-EI juei
que entiende en el asunto de
los «Caionlards», ha notificado
a Mauler, al hermano de éste.Y
a otro complica?? en el asunto,
la doble acusac1on que pesa so·
bre ellos, de «tene~ci.ª. de annas
de guerra Y Asoc1,,c1on de mal·
hechores».
Los tres individuos han sido
conducidos a la cárcel.

te·América, no cesotá en sus

Presagios de huelga en el estado
de Ohío

construcciones navales «a me·
nos que el mundo se encienda».

Ha comenzado a manifestam

La aventura de China costará •de,
masladoª cara al Japón
Ron:ia, 20 (23 h.)-El minis·
tro de Propaganda chino ha ce·
lebrado una conferencia con
Mussolini y ha declarado que
había recibido In seguridad de
hecho de que el pacto italo-germtono-nipón no va dirigido contra China y que Italia seguirá
vendiendo armas a China.
Dijo,que China no conseguirá
vencer militarmente al Japón;
pero sí aguantarlo de tal manera, que le haga pasar al rango
de potencia secundaria, pues•los
recu:sos de China le permiten
resistir un año, dos o los que
sean precisos.

Mussollnl agrega a sus múltiples fí·
fulos el de ministro de Colonias
Roma, 20 (23 h.)- Se anuncia oficialmente, que Mussolini
ha vuelto a encargarse de la cartera de Colonias, que dirigía ac•
tualmente Alejandro Lessona.
El general Attilio Teruzzi,
jefe ldel Estado Mayor de las
Milicias, que acaba de regresar
de la España rebelde, ha sido
nombrado Subsecretario de Estado para las Colonias. El duque de Acosta, ha sido nombra·
do vírrey de Abisinia, en susti·
tución de Grazián.

Nueva York 20. (23 h.).cierta esfervescencia entre los
obreros de la industria del cau·
cho y Kuch (Ohío).
Los obreros han ocupado la
fábrica Good-Year.

s

Sioditato Dnito del Ramo de la too1·
troctión (Sección Albañiles)
Se convoca a los compañeros
de esta sección pera la reunión
ordinaria que se celebrará hoy
domingo, día veinte y uno, en
nuestro local social Avenida de
la República, número 29, a )as
cinco de la tarde.
Rogamos la más puntual asis·
tencia, vista la importancia de
los asuntos a tratar.-El Secre·
tario.
·

Casa Mérida
(Bar-Restaurante)

Jaberna
Azara, 1

(antes calle del Moro)

ALMERIA

Leed HOMBRES LIBRES

Las circunstancias exigen una urgente amnistía
·
para los presos antifascistas
•
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