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Lloyd George pronuncia un vibrante discurso

~ ASPECTOS DÉL PROBLEMA UVERO Critica durarnente la política imperia1e

1-ista de los Estados totalitarios

cuenta que las aclu;ilcs circunstan·
cias de la lucha de 'indcp.endencia
prestan un mayor relieve a la va·
Y acusa de pusilánime 1~ actitud de las naciones democráticas
!oración del fruto, ya que la uva
se abona en divisas exti·an jeras, y
Londres, 3 (2 m.) - Lloyd j «Francamente . la situación se de un acercamiento con Alema·
no precisa i-esaltar cuán necesita· George, ha pronunciado un dis• h11 agravado desde el adveni· nía , dando Id satisfacción en
dos nos hallamos de poder hacer curso en la Reunión del Conse- miento al poder del actual go· cierto modo' a • sus reivindica•
frepte a la guerra económica que jo de Acción por la Paz y la Re· bierno. Desde que terminó la cioncs coloniales, p.ero «tal
nos combate desde el exterior, construcción, en el que ha criti- Guerra Europea ,jamás he cono· acercamiento ha de basl\rse en
una reconciliación general de
tanto o más cruel y decisiva que cado duramente laºpolitica «im·
cido
una
situación
tan seria co· todos los problemas, de una
la que ~e ¡1ractica en las .trinche· perialista de les potencias tomola actual.
manera aceptable para todos
talitarias y la actitud «pusiléni·
ras.
El orador aludió al viaje de los interesados». 81 orador deCuanto se relacionaba con las me de las naciones democrátifaenas <le exportación competía a cas. Bntre otras cosas manifés- lord Halifax y declaró que se- nunció enérgicamente la posiguía como siempre partidario ción e\l que ha puesto a la Gran
la Cámara Oficial Uvera de Alme- tó lo siguiente:
Bretaña la política del gobierno
ría .. La cosecha del 35 al 3ú se reanacional, po9ición que sería de·
lizó si no con la normalidad de
sastrosa
si hubiera de combatir·
otros a,1os, sí en lada la integri·
se nuevamente como en 191 4
dad de la producción, Se pecó de
por el° derecho internacional de
incautos en un interesante aspecto
Europ11.
Hace un llamamiento a
al permitir las consignaciones li• ,
los
pueblos
y naciones demo·
hres, que die.ron lugar a que no se
pudiesen rcseatar gran parte· de
Barcelona, 2 (2 3 n.)-EI Mi· tales a los !>úbditos del Sultan cráticos del mundo, para que se
las divisas, ya porque los posee- nisterio de E,tado ha publicado I de Marruecos que residen en la pongan en pie y protejan la li·
dores de ellas los retuvieron en el una nots, contestando a la nota zo,a del pr-0tectorado español, bertad del mundo contra el pu·
ñal de sus asesino.;;.
'
exterior, ya también debido al inglesa sobre el envío a España establecido en aquel imperio.
Este
discurso fué acogido con
En relación con las r roposibloqueo que sobre las mismas ejer- de unas comisiones interna< io·
eió el Clearing inglés. Ello nos nales para estudiar la retirad.a ciones del plan británicp y la una gran ovación.
perjudicó enormemente al privar- de los voluntarios.
nota del 6 de Noviembre, 111
Ayudar a la magnos de la utilizació'l de esas diviLa nota dice· entre otr.;s co- nota del Gobierno español dice
T oc;ioel que sienta
sas en tiempo oportuno.
sas: «El Gobierno español que que sería preciso· saber cuál de
na obra de l a
vibrar su espfriiu
~omprendiéndolo así la propia desde hace meses propuso ya )4s dos proposiciones subsiste:
Cámara Uvera propuso al Gobier- la retirada de los voluntarios, la que señale el Comité, en vir·
S. l. A., es col abo·
solidario por · la
no en evitación de que se repitiera continúa firmemente mantenien· tud de la cual el restablecimien· '
justa causa del
rar en el aplastato de· la vigilancia de las frontetan perniciosa anomalía, la prohi. · do su criterio.
.
ón
de
las
consignaciones
libres
ras
m11r·1nas
y
terrestres
ser1·a
blcl
explotad o, tiene
miento del fascisPor ello se muestra favorable posterior al nombramiento
'
y qne éstas se hicieran siempre
de
qne ayudar a la
, por mediación del Banco E;i<.tecior al cumplimiento de esta opera· estas comisiones, o la que esta·
mo nacional e inS . l. A. en su ~desde España. As! se conseguía que ción bojo ,le vigilancia interna· blece el plan británico que de·
ternacional
esta entidad conlrolase todas las cional Y és partidario de acep· termina, que la restamación del
• envolvimi ento
ter
la
intervención
de
estas
codivisas, pasfodolas a1 go b ierno pasistema de vigilancia se harü
raque.las empleara en las muchí- misiones».
antes del nombramiento de lls
¿Reaccionan los productores fran,
CU rd OS
eI
simas necesidades de orden exte·
La nota subraya después que comisiones.
'
<eses contra la polillca de
rior a que hemos de atender. En son necesarios algunas aclara·
Finalmente el Gobierno espa·
Ho Intervención?
nada per1"ud1ºcaba la mcdºlda a los cionºes. .
.
- 1est1"'a
•
• que
no
que es necesario
París, 2, (23 h.).-BI partido
e 1:1 Frente Popular i!Cuerda, productores, ya que estos cobra- ¡ Pide conocer los fundamentos la resolución del Comité lnter·
:rre otras cosas, dos que esti· 1 rían en pesetas el importe d~ sus de las definiciones de «combe- .nacional autorice al presidente socialista ha decidido abrir in·
a de gran interés.
Í(utos, sin las contingencias alta- tientes extraRjeros», y agrega: de dicho Comi1é a dirigirse al mediatamente una fuerte camdi~ecomienda a todos los Sin- mente perjudiciales, del bloqueo «El Comité ha declarftdo que·la Gobierno español y.a los rebel· paila, cuya consigna será «Nalacat?s remitan directamente a que hubieron de sufrir en la ante- retirada de combatientes no es· des para obtener 111 conformidad da dé petróleo ni de. aceite pe·
sedo l)aro los as"esinos».
0 . E. C. A. el día de haber rior can1pa~a.
' ·
pañoles se h11rú parcial Y pro· del ucllerdo en su conjunto,
El portido Comunista. consi·
~~e se tiene acordado parv íaci·
Como no podía menos de suce- porcionelmente II la cifra quff
En esta parte es preciso saber
ilt la labor de dicha entidnd .
de el Gobierno acept6 íntegra• exista en ambos cam:,os, pero de fprmll cierta si tál acuerdo se derando que estp resolución del
. ~e ha nombrado una Cofülmente la sugerencia de la Cámara no dice nctda y convendría acle- refiere exciusivamente II la reti- portido Socialista condena 111
8
.
. . rarlo sobre lo cu~stión de saber rada de personas de nacioniili· política de N~ Intervención, ha
r~on que·se encargue de prepa- Oficial C~era.
le r. los camiones y demás maAprem1_os de espac.10 nos 1mp~· si ésta proporcionalmente se re- dad no española que ~ articip1m enviado el Comité Nacional de l
t ~ates nece::;arios para la reli· den examinar hoy el dcsenvolv1- fiére simplemente el número de
en lo lucha, o si también a los Prénte Popular, una carta en la
a~ de lierru los domingos.
miento de la actual can1paiía, del combatientes o si esté relacio• demás pro}>lemas, t 1les como que propone que este Comité
di sra Comisión dirá a las Sín- 36 a; 3¡. A~í, pue9, en otro dí:\ nada con las diversas cirtego- el recO:locimiento de elertos qe- condene e su vez una política
a cate~ el nÍlmero de hombres c~mtinuare~os tratand~ de. la cr_ea· ríos de consejeros técnicos que rechos de beligerancia y el res· que viene favorecieRclo desde
J>Íoiwnado que necesita.
. c1{,n ,de la Central de 1•.xportación existen en ambos campos,
teblecimiento de l.1 vigilancia hoce mucho tiempo a Hitler y
d 8'Ualmen1e recomiendd a 10- Je Uva de Mesa, y de ciertas coEl Gobierno espeñol tiene terrestre y marítimo QUt al pe· Mussolini, y pide al Gobierno
francés que proponga n la Socie•
°.s !os an1iíuscis1as, presren la sas lamcntablcmenle sncedidas, en q ue expresar su so,presa por el recer va ligoda ol problema.
111
dod de Naciones la aplicación
dél~nna ayuda para la retirada notorio perjuicio, de los producto· hecho de que en el proyecto de
de sanciones económicas a los
Bélgica
se
atendrá
I
las
decisiones
do
la
eJ,erra 16s domingos .
r<'s almerienses y de los más altos retirada de combatientes extranestados
agresores de España y
llJ '-'e acuerda reclutar rápida- intereses generales.
jeros no se considera cómo a S. de W.respado i su mandato en el Conao
C(,ino,
y
que intervenga para
t(le,nte h.ista t .000 hombres paBruselas, 3 (2 m.)-La Cú~11- obtener la libenad de comercio
Rcer~1inür ur~enremenle las forra he aprobado lo declaración a favor de ta· República espal'l:Cíones, siempre con las au.
ministerial por l 29 contra 3 2 ñola.
\ tcc¡~des milit~res y bajo la di•
. Washingtón, 2 (2 3 h ) La 1 los japoneses de proceder ol y 4 abstencionistas. Durante 111
BI pnrti<lo Comunista Jermina
~ n de lt1s mismas.
•
situación en Extremo Oriente, bloq<1eo de China tan pronto discusión de la misma hizo uso pidiendo a lo clase trtlbujodora
U rg especlo ol acuerdo de preocupa a los Estados Unidos. como la declaración de guerra de 111 palabra Vandelverde que que boicotee toda clase ele mer·
lllln' '· T.• de trabajar los do- Se expresa cierta inquietud dedijo; «En tenlo que lo Sociedad c11ncías procedentcs,o dirigidas,
d04 3 • se determi n a que las bida 8 algunas informaciones lo que aumenta 111 posibilidad de Nociones tonga depositada de estados agresores.
ICqtrdi1ttlicales se pongan de procedentes de Tokio, que da n de incidentes entre americanos en nosotros su confianza sobre
o y ellos designen los
1GdJcatos
que pueda n trabajor como mu y p róxima la dec1ara· y ja poneses, ya que los Estados nuestro mandalÓ en el Congo,
Unidos s e han nega do siempre Bélgica no puede admilir que
lC>a que no pueda n hacerlo por ción de g ue ~r11- por el Japón.
dole de su trabajo.
Otros Informaciones dicen,que a que sus bar~os sean visitado,. se ate nte contra el mis mo.

dtt¡ l lernos de lratar hoy un problee ma que consideramos de vital in1~ • terés, quizás el más importante de
cuantos afectan al desenvolvimiento de nuestra provincia.
!\os referimos al de la producción uvera en lo que se relaciona
con la exportación de frutos.
Pe todos es sabido que el ingreso que anualmente ~ obtiene
de la, venta de las uvas almerienses en los mercados exteriores, es
!a fuente principal de riqueza en
esta provincia. Desde el agricultor
ce:· al mediador de ventas, pasando
le~i por los obrercs portuarios, barriy cL~ otros gremios relacioreb leros
nados
con el cultivo y exp0-rtación
nd,
del fruto, suman miles las familias
dependientes de la buena o mala
é11 ~archa de este aspecto tan prin·
c1palísimo de r.llestra economía.
Con ser bastante lo expuesto
para que procuremos estar aten·
los ~n todo momento a la marcha
Gel llamado 111egQCio uvero, aun
hemos ele extremar más si cabe
nuestro cuidad?, si tenemos en

atir

blle(,
inÍeJI'
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El ministro de Estado español, ha dirig1do
una nota al Gobierno inglés sobre
la retirada de voluntarios
J
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Augurio de un nuevo conflicto internacional
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IT I R I T O .s
.! Confederales l Hay que alend~~
•
Sindica.to Unico del_ Ramo de
· i la (f}(Ole(Cl00
«ne 'esta forma, el !Old.rdo e
Un _hombre rebelde _no es nala Construcción
d
1
1 permanecnd
nunca inactivo>.
da
que Un !nSl~~menlO _de
(..
e espar o

.Ideas y trabajar por e,!iS

Cada vez que .acudimos a und
asadmblea de lrabajadores no
nlélS
po emos por menos que ver la tal ·ual determmac1on propia,
ausencia de las ideas en todos · pero no es un hombre revolusus discusiones. No es nada ex- cionario que responde a una
lrnño eslo en cuanto las ideas ideología' o a la rula de un
poco o nada se propagan en ideal. Rebelde es un cualquiera
las organizaciones obreras de que esté disconforme con sus
Almerla.
propias necesidades maleriales,
No hasta con tener un carnet no obrando casi nunca por los
lleno de sellos cotizados; no impulsos de una moral ni por
basta con acudir a las asam- los principios élicos de una idea
bleas, oir y ver a quierÍ habla; suslentada por una mayoría o
no basla con decir a boca llena por lo m2nos por una minoría
«pertenezco a esta o aquella or- selecta en fundamenros y conganización», no: 110 bc1sta ser sideraciones.
un rebelde cargado de inquietuNo le hace follo. a 1mél organides morales y sociales, de in- zación contar con un número
justicias )( si111aciones de ham- considerable de afiliados si ésbre y miseria.
tos no son hombres qne obran
1
Hay que seot· un hombre de por sus-ideas senlidas y queriideas sociales y trabajar por das, dejando sus vidas donde
ellas. Donde. existen ideas hay f~e~e neces~rio, antes que gritar
razones, comprensión y sereni- · p1d1endo mas pan,. menas hodad. Donde no las hay sólo ras de trabajo y más sal¡,rio,
existen hombres rebeldes, que para tener más tiempo y más
no saben dónde van, por lo que, medios económicos para dediluchan y cuál es la forma más carios en vino y otros vicios,
posible y rotunda de ll~var a la nada en común con la gu.erra Y
práctica una labor de produc~ las ideas de emancipación.
Y cuando no hay educadores
ción y una 1ác1ica de mejoramiento de la economía y del tra-. por encontrarse éstos cumplienbajo-.
•
do sus deberes militares con la
Ideas para formar dentro de independencia,. ah_i están lo~ Jicada persoHalidad individual bros y los per1!>d1cos doclrmauna conciencia sana, fuerte y les, q.ue ense1_1an mucho . más
acliva; ideas para crear en cada que todos los _d1scursc:,s f10~1dos.
obrero una responsabilidad y
Ideas, _queridos am1gos,1deas.
una moral dentro del irabajo: !Duchas ideas y ganas de trabaideas para con6fruir en cada ser ¡ar por ellas.
•
un elemenlo liumano con dereLEON GRANADOS
cho a consumir y con el deber

I

~¡~:~~~~c~~~~; 1;e~~;e~~:J:; ftgru~ación local Anarqo~sta (f. A. 1.)

impuesla~ por los efectos de
las grandes causas de los males de la sociedad c1>pilalista.
Ideas, muchas ideas y ganas de
1rabajar por ellas.
Las organizaciones obreras
no dr.ben contar Jan sólo con
hombres rebeldes, sino con
obreros que se muevan por inspiración de 4.n pensamiento
arraigado y por una gula de hechos y conductas todas con
Ideas propias, ideas de corazón ·
y cerebro.
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C01\\'0C:\Tt >RTt\
Por la presente, ;e· cita a todos
los aAliados, a un pleno que con
carácter de urgencia se celebrará
el día de hoy (3 de diciembre) a
las cinco de la tarde\y en el que
han de tratarse asuntos de excep·
cional interés.
• Por el carácter de la reunión, se
interesa a todos los compañeros la
más puntual asistencia.
Almcría 3 de diciembre 1937.

EL SECRETARlO

Ali proce~en nuestros

sorna~oi

Los Oficiales clases y soldados
del Destacamento número 6 de
Defensa i:le Costa de Guarnición
en Cuevas de J\lmanzora, por conducto de. !iu Comisario Político,
han hecho entrega al Presidenle
del Consejo .Municipal de dicha
ciudad, de la canlidad de $92'55
pesetas, importe de una recauda.:_
ci6n obtenida entre todos ellos y
a b_cneficio del Hospital civil de la
referida localidad.
l!:I Consejo Municipal, les que'da
muy ~gradecido.

'
1"

O~UfR Fi.:OEl<AI,)

S:! pone en conocirnie1\lo
to·
dos los afiliados a las secciones
de canteros, peones y barreneros,
ruosaistas y afüañiles ¡-;ertenecien·
tes a e&le !:iindicato, la necesidad
qul:! tenemos de asistir a una asamblea que celebraremos e! domingo
s a las -die1. de la maiiana, en nues·
lro local ,\venida de la Rcpúbli·
ca, 29.
Se ruega a todos los compañe·
ros, qur, por la importancia de los
aimnlt,,s :í tratar, no faite -ninguno
al pleno.
Por el Comiló Federal. - EL
SECRETARIC}
se~clón Mosaistas y PorUandisfas

de

Por la presente, se convoca a to.
dos los compañeros de esta sec·
ción para la junta que se ha de ce.
lebrar el día 3 del corriente a las
cinco de la tarde en nuestro do·
micilio social, Avei:iida de la República, 2 9,-EL SECRETARIO.
Sindicato Unico de Oficios Varios
Se pone en conocimiento de to·
dos los compaiieros de este Sindi·
cato y en parllcular de los militan··
tes ciet mismo, para que acudan a
la junta general que se ha d~ cele·
brar en nuestro domicilio social,
Avrnida de la República 23, en la
que se tratará asuntos de gran in·
lerés para la (i)rganización.
Dada la importancia de la reu·
nión, se ruega las más puntual
asistencia.
l.a reunión .se celebrará el pró·
ximo domingo día 5 a las diez de
la mañana. - EL SBCRET.t\1{10.

Sin~i[ato Oniro del TransDorte
(Si;cc10:,; Cuol't:1ti;s)
Se cor.voca a tocios los compá·
ñeros del Sindicato Unico de
Transportes, Sección Chóferes,
para la asamblea extraordinaria
que se ~elebrará el domingo ,5 del
actual, a las cinco de la tarde.-·EL
SECRETARIO.
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BAR CI PRI A NO
VINOS SELECTOS
Tapas variadas-Vermut
Avda. de¡¡;- Rel>IÍhlla, 10 • Al HERIA

Consejo Muni(}ipal
En este centro se nos informó
que el presidente del Consejo
municipal, camarada Alférez,
que habla reg.r:esado de Barcelona el Jefe de la D. E. C. A.,
trayendo un proyecto de alumbrado el que se dará a conocer
al público por medio de la prensa y carteles.
También nos dijo que hiciéramos saber que se estón recibiendo cer1ificaciones de inúliles
de los reemplazos del 30 al 38,
como lgm1lmen1e los del J9.

..
'ALMACENES

Es peor. PO"rq11e m.tonces i.011;
En Almería hay cosas que,
más.
bien administradas, podrian ,dar
cSeguidammt, dé.so v1111a11 ¡, ;,
buenos resultados. Cuentan e]lt1m alg1111os m;111tfo.; de rlNca,1
tre ellas. el esparto, que conslipara dedicane ú ... ,
tnye en nlgo nues1ra mejor ri·
A pe11sar qui vm,. a cn111a a 1111
queza.
dio dfa.
Queremos hablar un poco, de
esla índuslria, que es la peor
<Co111oji11al ,ü/ act.J, ti pn.1id11
administrada entr~ lvs que forte resaltd la <importanáz de.. •.
man nuestr<1. emporio econóDe las acelgas, atando .,,o /~
mico.
La-recolección del esparto, es·
otra cosa que comir.
•
la primera faena de su industria,
• !:a 11ia11!Jestació11 se diso!vió ~,.
y si el primer paso falla, se desdmadamt11/t:.,..
morona la indusfria. E! Esparlo
!Vo OÓSl,l.Jllt: 110 /taba- rm;u/oa
hoy es Divisa.
uqche anterior.
Comunicamos a todos los interesados en ganar la guerra,
~El grupo se subdividirá m d
organizaciones sindicales y aufratcic,us:•.
toridades antifascistas, que hace con éste dos afios ng se re- • l ·na la dt las acelga.•, y olla .
coge el esparlo en la provincia
de, las ltchugas.
de Almería, con lo que se sabo-·
cl,1.fi1iidad dt 11i11os van pidíe¡;t,
tea la guerra, ya que el esparto
limosna.pcr l,,s calles~.
como divisa, podría ser trans1l!ientras los n11evos ricos colflll
_formado en material de guerra:
co1110 mulas)' se pas,:an en 011)
sin querer, hay quien se opone
a nueslr9 triunfo, y lo peor es
Y /os fascistas timen sobra
diluro para organfrar compltf.J
que en ocasiones se hace por
comra /a República.
huirle al trabajo. Alguien se sentirá dafiado, o mejor dicho,acu• f!n algo tlt co111IÍJ1 m/Ía a ta!·
sado, por estas palabras, pero
ia oth!stas11uula multitud•.
no importa, lo interesante es relifet1iva11w1t,:. To\tos había,, <t
sefiar un mal, dañe a quien da·
tt.1dh acelgas.
ñe, por tal de beneficiar nues1ra
guerra de lndependl?ncia.
Los trabajadores, que siempre
l .1 orador: e Jodo_s lo~·
t,•11gnn qui com.·r...) .
se han dedicado a la · recogida
del esparto, hoy trabajan en faeSe acostarán si,r ctnar.
nas agrícolas o industriales que
desconocen, hasta el punto de
cl'1t t.111a f11agotaóle: la l!ti1rabajar como aprendices, por
·ddd>.
tal de estar más a gus10 y quizás
Otro tema ina'fota'&le /,is act,·
ganar mejo~es sueldos; esto.que
gas.
desde el punto de vista egoísta,
les puede ir bien a ellos, nos
El 1Uti1110 tiro: «.lli abuelito ,.e
dafta a todos, por lo que apuntac/id
a11fes de antea}'tr 1m tífl.
tamos anteriormente.
A11teayer, dos. l a;•~·r cuatro.•
No hay que olvidar, que el esSi sigue así, le VOJ' a tcner ql
parto, si no se recoge, degenemtrtf(ar la pistola)' qtu disp(lll
ra la plan1a, por lo que la cose11. Y vaemos los óla11cos qll
cha siguiente habrá disminuido; 1 /1,ice.
actualmente la cosecha, que deGABA l'
bla de haber empezado el mes
de Agosto, y siguienres meses, ¡;aiwwuu.i:"____
_,,.,..1
en el actual, Diciembre, no ha
-·-··-:- 1'ottllfflll1u::Milli!mil!!ffll1llffl111!1!11m'l!1l1I
empezado, con grav1simo ve11~
gro para .la cosecha y para la
economía; faltan brazos,Y m~s,
Sanatorio Quirürglco
cuanto que ahora los necesita
la faena de la aceiluna.
R ayOs X
l.
-La provincia de Almerla, que
produce anualll)ente alrededor
Aparato digestivo · .
de dos cientos mil quintales de
esparto, que supone una eílcienConsulta: de 3 a 5
te ayuda de divisas, Jcon lo que
las necesitamosl,por incompren' Pérez Galdós 2 , Almerr~
sió11 o por comodidad, no vail
mos a tenerlas.
·
IWIIIIIIW!lllllMYIIIILJll1ili!1tmUlllllllfflffltJlllilU1lt!l1- •

Dr. Artés Guirado .

1

1
1

Por lodo lo cual. llamamos la
atención de los elemenlos inte"
resados, para que se cor!e de
raíz, uu próbleina que tanto perjuicio nos caucia, y que bien encauzado, nos ayudará a ganar
la Independencia de Espafta.

,. ~•..

Delegación P. de ftsistencia !oáal
Níimero premiado en
el· sorteo correspon·
dienle al <lía ele arer
en los ,IGUALES•
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Estos acreditados Almacenes
ponen en conocimiento del público que ha recibido los artlculos para la p1·esente temporada
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Viernes, 3 diciembre, 1937
La t;niversidad Popular há.abic-r
to sus puertas a tocio c.>I pueh1o de·
Almc-ría que teng/\ clcscos de c:i
pacifarse. Es preciso que lo ~un
seguido a costa ele tanto, estncr
zos no se malogre. Ti. 1 1 la juvcn-.
tud, sin distinción de scxo ni de
tendencias políticas, debe acudir a
formar en ias ,r¡ ~ .. d.: la gran cruzada cmprenrlicla contra el analfabetismo y !;1 ig•o;~ncia. !.os siglos
de incullura que han tenido que
soportar las clases populares han
pesado como una gran los~. fr.ía e
inerte, sobre las <!onciencias del
pueblo, impidiendo que ílorecier3
ninguna idea libertadora o que
.lrraigara ""º sus espíritus c;ualqijicr
tendencia de innovación. Esa costra mental, here¡labJe a través de
las generaciones, no permilía que

Página 3

la cultura, necesidad social

acceso a carrer.is como las de· in- j creación de la l'.Jnivers. , d Popu·
~enicro: médico o loien pilotos o lar ha dado un gr:rn paso en la lu·
jcícs d<:I ejército, ncces1l1.1 una cu!- 't.:h:í por la cultura
r ueblo. Petura preliminar que les permita · ro ,esto con represe,,tar por sí socompenetrar.~ ccn la función a l,i., 1 -:1;¡.,íritu entusiasl.a que anim:1
.desarrollar. El futuro ofrece Aun a los estudiantes antifascistas, no
gran porvenir a h juvPntnd pnpu· lo es lodo. La secretaría de cultular y é.,,tr, lu de c.:t11npr,·mlcr la rJ.t seq:ión que dentro . de la
necesit.Jad imp~dosa de no restar F. V. E. lleva a cabo una labor
in
fuerza,; al gqn movimiento de muy eficaz, tiene el propósito de
cmam;ipaci6n proletaria <¡u~ se es- crear otras cuatro escuelas de harriada para aquellos jóvenes y
lá oper~ndo en nue~tra E.~paña.
dn
un elemento obreros que por vivir muy distanUn analfabeto
J
negativo,' es un obstáculo que la tes del centro de la capi~al .encon·
/11¡
humanidad habrá de saRar por en- trarfan dificultad para asistir a las
cima, ,en su rápido avance hacia clases, Creemos q.ue ést ! es el
las regiones Jumino3as del progre- mejor modo de contribuir a dcsso.
El analfabeto que teniendo fa. terrar de nuestro suelo la plaga
· ' algtin destelJo lun1inoso qU<· se
par.1 dejar de s<:rlo, per-• del analfabetismo.
cilidad
forjara la imaginación tu,·iera sa •
Nuestra mayor satisfacción es
!ida al exterior o que la llama rlel manece inalterable, sin hacer un
esfuer1.o
por
aprender,
es
.
ver
las clases concurridas por los
pequeño
ideal, enarbolada y esparcida con
un
estorbo
para
la
sociedad,
up
obreros
con ese espiritu de comdt1
fo por espíritus avanzados, pren·
diera en sus corazones y se con- individuo iqútil en 11 obra de re· prensión, de camaradtría, que vea
virti~ra en inm,.nsa hoguera que construcción que el pu,;,blo va a en nosotros a unos compañeros
que desean que la juventud salga
carbonizara todo lo viejo y cadu- llevar a efecto,
La!"- U, E. de Almcría, con la del estado de postración mental
co de la antigua sociedad.
La cultura, esa palabra que por
ser patrimonio de una clase opre, sora y dominante sonabá tan mal
en los oídos proletarios, ha dejado de ser el arma que se esg.rima
para atacar e inutifüar al pueblo.
Este ál organizarse de una manera autónoma, sin intervención de
esos autócratas que creían que el
Gobierno era patrimonio exclusivo
ll ,~
de ellos, al intervenir los auténli ·
cos hijos del pueblo en la dirección
de todos los organismos nacionae i,
les al mismo tiempo ,que en ta ad·
ministración de las grandes industrias, al escalar los mejore~ puestos técnicos de la economía del
Ui.·
país, al mismo tiempo que tiene

º"'

es

,
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Federación Local de Sindicatos Unicos
(Sección Defensa)
¡Un ejemplo digno de imitarse!
En el día de ayer, el Sindicato
Unico de Oficios Varios de Almería, encabezó una suscripción a favor de nuestros combatientes, con
las siguientes prendas d~ abrigo
donadas por una veintena de compañeros, teniendo en cuenta-nos
dice el compañero Vega-que en
lo sucesivo todos se solidarizan
con esta inicialiva justa y bumani•
laria.

J,

Efectivam
nosotros queda·
mos muy agra ecidos de este gesto so'lidario en espera de que los
de m á"s Sindicatos contribuirán
también con su óbolo.
Lo donado hiista la fecha, por
O. Varios es: Ocho camisas engua·
lada, seis pares de calzoncillos,
cuatro docenas y media de cal~etines, un abrigo, un cobertor y una
manta.
Por la Sección Defensa.- EL
SECR~TARIO.

en que se ha encontrado. Qué'
VPan en la L niversidad Popular la
casa de la juventud, el sitio donde,
en un ambienie de confraternidad,
se capaciten )' apr<'ndan los cono•
cimientos in<!ispe!"sables para el
desenv,olvimiento de sus ·actividade~.
Los di,¡cur o~ y l.! gr.. n canti·
dad de artículos que se prodigan
a diario .tendrán interés en cuanto
sir\'an para orientar sinceramente
al pueblo; pero la rcali!.aci6n práctica de 1:ts ideas que son nervio de
las organizaciones, -es l<! mejor
prueba de la vitalidad que anima
a éstas. El secretario de cultura de
la F. L. E. quiere que todos sus
proyectos tengan efectividad, porque al ser realizaciones que reporten un beneficio colectivo, M duda que las demás organizaciones
antifascistas, coadyuvarán, prestar~n todo so valor y lodo su apo·
yo a estos humanitarios proyectos. Obligación de todos es contribuir a cualquier ob1 a de inlerés
social, mix.ime sie,1do ésta tan importante comp la que. la F. U. E.
se ha propuE;sto: hacer que el anal·
fabetimo desaparezca en nuestra
ciudad de raiz, y· que nuestra juventud tenga 'Un ni\'el de coltura
como-lo exigen las circunstancias.
La cultura es la' palanca que con
impulso arrollador -ayudará a la so·
ciedad nueva a levantarse de la
postración en q~e los gobiernos
capitalistas tenían sumidas a las
clases populares }' que al lograr
su independencia soclal, necesitan
capacitarse par.a . plasmar en realidades las ideas· de libertad, justicia
y progres·o.
¡Ni un analfa[)etio sin nsislir a
la Universidad Popular!
¡Toda la juventud, culta y consciente!~

!
1
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Información nacional
Objetos artísticos salvados

,•o i!l
tir.

Madrid, 2, (23 h.)-:6n los
~useos principales está reco·
giend'o el señor Serrano Bata
nero vatios de los objetos anti·
11uos y arlisticos salvados de los
bombardeos del fascismo inter·
nacional. .

o.•

Medidas de higiene pública contra
el tifus
Madrid, 2, (23 h.)r-EI Comité de Reforma, r<lconstrucción
Y saneamiento de Madrid, vie·
ne preocupándose por colocar
la población madrileña en con·
~iciones que le permitan defen·
erse de los peligros que amen~zan a los habitentes de las
c!udndes que se encuen.ran en
$ituación anormal.
1. Tal vez, el máyor de estos pe·
lgtos, consiste en el desarrollo
del tifus exantemático, epidemia
cuya propagación puede ser
e~,t~da con procedimientos de
te al!va sencillez.
Para realizar este fin, el Co·

~

mité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid,
ha organizado un cue, po de vi·
sitedoras que inspeccionarán los
domicilios.

Se conmemora -la muerte cte un
heroico "infernacionar

En un .<onfraataque de nuestras
tropas el enemigo retrocede sutrien, Es nombrado leopoldo Garrtdo, tis<al
• la República
do mullllud de bajas
general de
Madrid, '2, (23 h.)-En e.l
Norte de la provincia de Guadalsjara, los rebeldes intentaron
atacar las posiciones republicanas a la altura del kilómetro
100 de la carretera general de
Aragón.

.,, 1111·
f

'

C~N, T.

Un famoso emifor francés, en
·
España

Valencia, 2, (2.3 h.)-Ha lle•
'Madrid, 2, (23 h.)-En el lo- gado el ilustre escritor y autor
cal de las Delegaciones de las dramátic·) Henry Lemnormand.
brigadas internacionales, se ce· ' Es muy conocido .del público
lebró un act:> conmemorativo de español, principalmente e tra
la gloriosa muerte del antifas· vés de dos obras teatrales sucista alemán Han Beimler, caído yas, una titulada «Los fracasahace un año en el primer com- dos» que e~trenó en Madrid
bate de la Ciudad Universitaria. Ma~arita Xirgú y otre,..denominada «Asia».

:=============

1

Los rebeldes tuvieron que vol·
ver a sus bases de parti~a re·
chazad ,s por los repubhcanos
que contraatacaron violent'lmen·
te. Los rebeldes sufrieron nu·
merosas bajas.

AVISO

U. 6. T.

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 Dli SARTORIUS, número 6
(antes Plaza de San Pedr o), d o n de se
ofrecen a l público en general

1

Barcelona, 2, (23 h.).-Pare·
ce que será nombrado fiscal ge·
neral de la República, Leopoldo
Garrido.
<·
Este ciudadano ha perdido
un hijo en el frente y tiene en
las 'trincheras a otros dos.
Tomó parte en el asalto al
cuartel de la Montaña.
Largo Caballero estuvo preso
con él y fué uno de los que intervinieron en la formación del
primer Tribunar Popular.

Casa Mérida
(Bar-Restaurante)

Jaberna
Azara, 1

(antes calle del Moro)
AL ME RIA

Gobierno CivH
En 1a vi:;ila que hicimos ayer
los periodistas a este centro fuimos recibidos por el secretario
particular del gobernador civil,
manifestándonos que había recibido la visira del comandante
mililár de la plaza del sur quedo muy bien ·mpresionado.
También recibió a I teniente
coronel inspector de Ja cuarta
Zona del Cuerpo de Seguridad,
camarada Domingo González
Magán. La del nuevo director
interino de Prisiones, camarada
Ramón González Navarr9.
También se ha recibido una
comisión del Comité Regional
de la C. N. T., que fué a hablarle para ver Nl mam!ra de
de acabar con la «quinta columna» que rantos daños está haciendo en la España leal. Algo_
bernador le causó una gran satisfacción esra visita, que demuestra el espfrilu antifascista
do csfe·Comi1é.

R.? "terda al vecindario el cum·
plimien10 a la orden dada para
la retirada de antenas y hacien·
do saber que serán severamente
castigados lodos aquéllos que
no acaten dicha orden.
El carabinero Cristóbal Muñoz Muñoz ha hetho un donativo de 2o pesetas para la construcción de los refugios.

.

Madrid-París
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Información extranjera
Se espera la llegada del Jefe lab6·
rhta inglés Attlee

.Francia desmiente un bulo
de origen alemán

Lo!\dres, 2 (23 h.)-Ha saliJo con dirección e España,.el
ca~arade Attlee.
A su p11so por París, se detl!n·
drá con objeto de saludar a va·
rios dirigentes socialistas de
Prancia.
1

París, 2 (23 h.).!BJ Ministe·
tio de Marina, ha comunicado
que son rotundamente inexacta$
las noticias que publica un pe·
riódico alemán según las cuales
400 reservistas de la marina
franc?sa habían llegado a Barcelona, para enrolarse en la escuadra, dei gobierno de la R.epú·
blica.

¿Vuelve a reunirse el Comité J'no
· lnfervenüonlstau?
Londre~, 2 (23 h.) - Al dar
cuente de la entrega al gobier·
no de Lopdres de la contesta·
ción del Gobierno español a las
proposiciones inglesas relativos
al envio de unas comisiones in·
ternacionales, la prensa prevee
la celebración de una reunión
del Comité de no intervención '
para principios de la •semana
próxima.

Fallece un académico tcancés
•

J

París, 2, (23 h.).-Anoc~ falleció en el hospital de San José,
el decano de le Academia Go·
neourl, Paul Ponchon:
Había nacido en 1848. Co·
noció a Berlaine, Gian, Riche;
pin y otros famosos autores.
Su mu!!rte no ha sido por en•
fermedad, sino a consecuencia
de una caid11 que surgió en la
~scalera de su casa.

los · tasdsfu <onmemorando a sus
"héroes·• muertos enFspaña, recuer,
dan hasta las "liebres'' de
flplodón de una fábrica de muni,
GuadalaJara
dones inglesa lAdo de sab ,taJel
París, 2, (23 h,),-Ccmunican•de Roma, que lftS autctride·
des fascistas hen decidido· dar
los nombres de Guadalajara,
Málaga, Bilbao y Santander, e
cuetrocalles adyacentes al Cuar·
tel General de las Milicias fascistas para recordar a los italia·
nos invasores muertos en com·
bates librados en esas provin·
cias espafiolas.

Londres, 2 (23 h.)-Se ha
producido una vh,lentísima ex·
plosión en une fábrict, de muni•
ciones que está bojo el control
qol Gobierno.
La forma ~n que :;e produjo
el accidente es misterioso y por
ello el Ministro de la Guerra ha
ordenado que se abra inmedla ·
tamente una investi¡ación.

© Arichi~os Estatales, crultl:.u¡a.900.es

•

•
1
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Vibración Internacional

Bélgica ve un peligro en las pre·
tensiones coloniales· de Alemania
Es natural que Bélgica empiece a inquietarse con el giro que
toman los aconte.:imientos impulsados por la política inglesa. Sobre todo, desdE que discurren por ese nuevo canee de las. «reivindicaciones colo.niales».
·
Ningún país puede sentir igu·al desazón que el belgl' ante el
resurgir de Alemania; de esa Alemania con afanes imperialistas,
sojuzgada a la voluntad de un nuevo Kaiser aunque disfrazado con
el denominativo de «führer•.
Todavía recuerda con demasiado realismo, el pueblo belgá, la
invasión de que fué objeto por las hordas germanas que hollaron
su suelo cometiendo trope)ías de un sádismo infrahu,mono. Toda·
vía lo recuerda aunque haya querido borrarlo de su memoria en
un afán pacifista de no volver la vista atrás. Ni el tratado de Versalles pudo nunca indemnizar a- la pequeña Bélgicá del daño ocasionado en su territorio por la pezuña teutona. Hay pérdidas totalmente irreparables, como hay productos naturales que no tienen
sucedáneos. Sólo el transcurso del tiempo puede mitigar un dolor
tan horrible como el que la potente Alemania infirió a la industrio·
sa y modesta Bélgica en el 'I g 14.
Hoy, los acontecimientos internacionales en marcha, preocu·
pan con sobrada rezón a Bé!gica. La prensa de Bruselas comenta
la pretensión alemana juzgándola como «impertinente e inoportu·
na», y en las declaraciones poblicadas por el Gobierno belga, se
odvierte que «Bélgica no tolerará que la integridad del territorio
nacion11l de su soberanía en el Congo, puedan discutirse>>.
Segú.n vemos, la tradicional arrogancia del valiente (primer
obstáculo con que tropezó la marcha triunfal dei ejército tentó,n
sobre -Francia) pueblo belga se mantiene con todo su esplendor.
Y presintiendo la codicia exp1msionista de Hitler, •?l!va su voz re·
cía en el concierto de países claudicantes y «complacientes».

lAsi proceden los fascistas de
. hfremo Orlenlel
..,tomo los de Europa
Shangai, 2 (23 h.)-La avia·
ción japonesa bombardeó por
dos veces Siarshan, localidad
situada ce1ca de Hankeu.
Los aviones extranjeros arrojaron numerosas bombas incendiarias destruyendo más de un
millar de casas.
El número, total de víctimas
se ignore, pero ya han ::ido en
contr_ados más de 50 cadáve1es.

SUSCRIPCIONF.:S
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La Prensa británica
comenta las c9ntestaciones recibidas de
-,a España leal y de
·
la facciosa

Portavoz de las Organi,acion~s Libertarias de Almería f. Núm. 52

..

¿Quiere aun pruebas ~ás elocuen,
tes··el Comité de No ·Intervención?
Italia enaltece a sus·aviadores muertos
"bajo el cielo de España"·

Londres, 2 (23 h.)-El órga- • París, 2 (23 h.)-Comun¡can I d<>jó en Trieste,en Diciembre de
no del Ministro de Negocios Ex· de Roma que el periódico«Men· 11936, el «AS» de la aviación
tranjeros s.eñor Eden, «Morshire sajero» dedica la :primera pági- italiana Luisigi Lodi que ha sido
Post» publica un comentario so- na de su número de hoy a lo otro de los que han abatido los
bre la contestación recibida del que él titula la «audacia italiana heroic .>s aviadores republicanos.
'Gobierno de la República Espa- en el cielo español».
Inserta en el número algunas
ñola y de la junta facciosa de
Entre otras cosas publica una fotografíes de combates aéreos
Salamanca.
lista nominal de aviadores ita- y los llamamientos que se ha·
El periódico cree saber que a lianos muertos en combates sos- cía.1 a los legionarios italianos
pesar de formulai.se en ellas tenidos con la aviación republi- antes. de entrar en campaña.
Igualmente reproduce el meo·
ciertas aclaracione.s, la contes • 'cana española.
Son
3
5
y detalla las fechas saje que D' Anunz.io dirigió a los
tación de la República es mu- en que sus aparatos fueron de- legionarios ele la aviación italia· •
cho más favorable que la de los rribados.
na que sirven en la España re·
rebeldes.
· BI periódico reconoce que el belde.
primer aviador italiano derriba·
El periódico agrega que todos
fallece un astrfnomo
do
lo
fué
ya
en
el
mes
de
Sep·
1
os
documentos relecionados
Barcelona, 3, (2 m.).-Ha fa· tiembre de 1936.
con la actividad de la aviación
llecido el astrónomo José Co·
Otros siete fueron derribados facciosa en Italia constarán en
mas Solá:
el 25 de Octubre de 193 7.
un libro que será publicado con
Presidió durante 26 años la
Asimismo oublica el periódi- el título de «Edit(?rial aeronéu·
Sociedad Astronómica de Espa· co fascista el testamento que ticá».
ña ,¡ América.
Ha descubierto once peque·
Fanfarronadas del Japó11,
ños planetas y dos cometas. Poseía varios premios.

Bombardeos de 1a criminal
Cestellón, 3, (2 m.). - Esta
mañana, dos hidros facciosos,
reconocieron toda la costa de
esta provincia.
Bombardearon y ametrallaron
los pueblos de Moncofar, Nu-·
les, Burriana, Almazara, Benicasin, Oropese, Cabanes, Aleo·
feres, Torreblanca y Peñíscola.
En la carretera de Oropesa,

~

15 Cts.

Un desfile del ejército nipón que
aviación facciosa promueve graves comentarios

Shangai, 2 (23 h)-Las auto·
Siguen los descubrimientos de
ametrallaron un camión, oca· ridades japonesa~ han decidido
material bélico
sionando la muerte de uno de que las tropas 11rponas desfilen
mañana
por
la
concesión
ínter·
París,
5
(2 m.) - Contirrúan
·sus ocupantes.
nacional.
descubriéndose y encontrándose
· A las 12, se dió la señal de
armas en distintos sitios y luga·
alarma en Castell611, ante la preLo:ldres, 3 (2 m.) Se sabe res públicos. liaste ahora la po·
licia
reco ?ido 5. 600 grana·
sencia de la aviación enemiga · que los jefes de las foerzal in
glesas y norteamericanas han das de mano y bastante mate'
sobre las islas de Columfüete.
enviado al Alto Mando japonés ria! de guerra.
Con toda rapidez salieron en de Shangai una nota declaran·
Los lnverlldos ·"nazis" ante sus Jueces
su persecución los cazas leales do que declinan toda responsaPraga,3 (2 m.) Iioy ha corren·
que les hicieron huir.
bilidád sobre cualquier inciden- zado el proceso contra los com·
te qúe pueda surgir en los des- pañeros de Rutha teniente de la
Oles de lrop·as japonesas, por la Renlein que se suicidó en lo
concesión internacional.
cárcel hace algunas semanas.
Se sabe que el proyecto de
Como es sabido hay doce jó·
la manifestación militar japone- venes acusados de homosexue·
sa, ha provocado en Londres lismo complicados en este asun·
na de hoy, dos hidros facciosos gran excitación, a pesar de que to. El acto se celebró a puerts
procedentes de la base de Palma se trate de .un desfil~ pueril.
cerrada.
.
Mallorca, han intPntado bom~lbos
emprende
su
anunciado
vl1Je
tos
c~'
n
os,
desmienten
uil
rumor
bardear esta ciudad.
Londres,
3,
(2
m.)-En
)os
París,
3,
{2
m.)-EI
señor
La oportuna intervención c;le
círculos
chinos
de
Londres,
se
De1bos
ha
salido
con
diFección
los cazas republicanos les ha
desmiente
el
rumor
de
una
me·
a
,Varsovia,
pri.meni
etapa
de
su
impedido sus criminales propódiación alemana en el "conflicto
sitos, poniéndolos en precipita· viaje diplomático a Ptaga, Bu
carest y Belgrado.
•
chino
japonés.
el.a fuga .
Veinte minutos más larde, ha
sido levantada la señal Je alar·
ma.
Nuevamente a las 9 horas,
los referidos hidros han hecho
su aparición por las proximida·
des de Barcelona, y otra vet la
Ejérc1to de Tierra
,
avi11ción leal los ha ahuyentado.
Bo ,¡11 huida, han dejado caer
CENTRO. Patrulles reb:ldes intentaron un golpe de mano
algunas bombas en algunas po·
en el frente de Guadeiajara, siendo rechazadas enérgicamente·
bl 4 cioncs de lo costa· Azul cata•
ESTE -Fuerzas propias ocuparon dos montículos, mejorand~
lan 11 , clesQpareciendo acto' se•
su9 posiciones en el sector del Ebro. Nuestra artillería disolvi
guido mar tt<llintro.
una concentración enemiga en las cercanías de Oma. Cuando e
\ln.11 hora mós t1mle, ha sido
enemigo realizaba trabajos de fortificaci,5n en. la.~ posiciones de
le v..intttd t Id ~c.1al de alarmü.
Agudillos, fueron hostilizados y se les causaron nueve bajas vis·
8
M. ..
.
L
I h
tas. Fué rechezl!I lo un golpe de mano enem!¡(o en el ílajo Ar '
11 O,!lleS enemigos soure e e,
crón. Las. baterías rebelde~ ocluaron con bastante in1ensidod so·
..bre el Portillo, Buranco de Vi:1ldepcñns, !,pma do El\med•o, Co·
roIco MadrId
Madrid , 3 , (2 m.).-A primerrol de Va\deebril y otros lugares del Ved!ld'1 de Zuero.
,
ro horo de lo ta rde, ca yeron va·
AND ALUCIA .-Excasa actividad limitadis a la hostilizácioll
dos obuses e n e l centro ele la
de alg una, posiciones propias y a la octuación de la artillería
capital y en el barrio de Salafacciosa de Porcuna cont1a Maga_llanes. r¡ \
C 1wif"'h,
LEYANTB Y E~ TR.BMADURA,-Sin novedei:l.

1

no

ummas nouc1as de nuestro servicio telelónlco
En Car1agena 1e hace una buena
redada de individuos desafectos al
régimen

'

Cartageha, 3, (2 m.).-La Jefatura" de los Servicios Civiles
de Cartagena, ha publicado una,
nota diciendo que a c_onsecuen·
cia de una -campaña perniciosa
para la causa antifatcista, ha ha];>ido que practicar unos cientos
de detenciones, y que con obje·
to de eviti.r en lo po!!ible les
~ rolongaJas detenci1Jnes de tipo
gubernativo, pasando a los tri·
bunales correspondientes o los
culpables, se propone estudiar
cada caso detenidamente para
poner en libertad a aquéllos sobre los que no aparezca cargo
alguno.
La Jefatura manifestó ;i todos
los elementos de carúctcr político derechista, que observando
tal conducto de acatamiento a
las leyes y II la~ órd ..:ncs ele 111 .
República qu-• pueda relevar
las referidu clas('s de medidas
gubemo tives y a11ul\ci11 que du
persiMir en s u conducta •ebelde y suicida s e encontrarán con
la autoridad de la Repúb 11ca que

cada vez con más domatura, re·
ducirá a la obediencia sin ·reparos en el número o en le condición social o política quien in. tente cualquier forma de sem ·
brar el desconcierto, tomando
por falta de autoridad lo que es
afón de justicia y de paz entre
. les diferentes tend!!ncias y cla·
ses sociales.
I

a

Mis detalles sobre la <onteslación
española al Comllé de Ho lnter•
vendón
Barcelona, 3, (2 m.):--La contestación del gobierno, va pre·
cedida del texto de lo nota in·
glesa del 6 de noviemb1 e 111 go·
bierno español y a la Jor.ta fttc·
ciosa de Burgos, en la que se
transmitía,, los acu~rdos y1t co·
nocidps del Comité de No ll\t, 1vención.
·

Nueslrt heroica avla<ión, imnide
por
I"
dosvetes el bornbardeo de B1m~l0na
Borcelona, 3, (2ºm.).-EI gabinete de Prenso y Orden pú·
blico, ha focilitado una noté q ue
dice osi:
A las 8 '24 horas de la maña-
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