......

" ....-,'
• ...

,..~

•
•

..

CINIIMOS,

ím. 1576

•

'OITAYOZ'D6 LA toHf~DEUC'ION HACIONAl OH TIl.s.JO DE

ORGA"O Dt LA CO"FEDERACIO" IlEGJOMAl OEl TR.aAJO DE CATALUÑ.

ARe VIII - EPOCA VI

E$PW

Núm. 1577

Barcelona, Domingo, 2 Mayo 1937
d

D poco

da"

o en aJlUlo alrunOl
i.qulnu. Se
en el aoorApldllmn!II IntentaI de saln,n. Lo. trin salvar a
. "Espafla".

POR
ARIA
T. Y la
Ipia, para

¡AYUDEMOS A EUZKADI!
Este es el grito uuánlme que sale de lo más hondo del alma. del pueblo catalán. Todos los antifascistas, sin distinción de tendencias, sienten con
toda intensidad la tragedia quc vive hoy el pu"blo
hermano éuscaro. Su odisea ha herido las flbl"llS
más sensibles de los hombres libres del' Mundo. El bárbaro bombardeo de Guernlca, Durango y Galdác¡tIlo, ha producido una formidable ola de Indignación
popular. La vesania de los invasores tcutones ha superado en mucho a las m{\s
cruelcs matanzas que regish'a la Historia.
El grito lanzado por Catahula es una demostración palmaria de la sensibilidad solidaria (le nuestro pueblo. SOLIDARIOAD OBRERA nlora con Pl'ecision la importancia trascendental que para nuestm causa t.iene la reacción
popular provocada por la crucldad (le los a.lcmane'l. Sabernos lo que significa
contar con la simpatía de las masas proletarias del I\Iundo. Dcsde estas eolumnas no hemos cesado ni un solo instante dc hacer premiosos llamamientos a
los trabajadores de todos los paiscs, demandal1t1o ayuda para los re\'Olucionarlos españoles. Cuando se inició la actual olensh'a que pesa hoy sobl'e Euzkadi,
Infinitamente más sanguinaria que las desarrolladas sobre Madrid, dimos la
vilz de alerta a los obreros catalanes, que se h¡tllaban enzarzad(ls de una mllnera estúpida cn polémicas ,'iolentas de orden intel'llo, IJoniéndoles sobre aviso
del peligro que sc cCl'Jl ia sohre \'asconia.. Los Comités de la C. N.T. Y la F. A. l.
lanzaron un vihrante manifiesto de adhesión en esta hora difícil, a los hermanos
vascos, en el que les oel'ecian su ayuda gencrosa e incondicional. Todos los partidos han expresado públicamente su identidad de pensamiento y sentimiento
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De algún tiem)o a esta parte, cierta Prensa, y
más particularmente cierto escritor, vienen colmando
de halagos a la C. N. T., no inspirados, desde luego,
en desinterés alguno.
Hacemos saber a todos que renunciamos a la
«coba», máxime cuando con ella se pretende repetir
lo que antaño se intentó lograr.
Conste esto a quienes nos elogian con la pluma
en una mano y la daga florentina en la otra.
y conste a los compañeros de la C. N. T., que en
nuestras d~cisiones, ~erteras o equivoca.d·as, no ·tienepor qué mediar ningún organismo ajeno a nuestras
normas de conducta y a nuestra disciplina.

MANIFEST ACIO NES
DE SIMPATfA AL GENERAL MIAJA
Madrid. 1. - En la visita que ayer
rcalizó el general Miaja a distintos
puntos, al llegar a varios pueblos y
notar el vecindario la presenCia riel
Uustre defensorde Madrid, se desbordó
el entusiasmo popular.
En Ocaña, el pueblo en mDsa formó
un' cordón perfectamente uniformac\o
y con pancartas alw¡ivas a la visita
del ' ilustre defensor, cuya presencIa
fué acogida con vito res y aclamaciones.
Las mujeres del pueblo entregaron al
general Miaja ramos de flores con sentidas dedicatorias.
El general Miaja agradeció estas
manifestaciones de simpatía del pueblo.
La visita de inspección que en estos
momentos realiza el general, es de un
interés extraordinario. La moral de
las tropas republicanas es elevada.Febus.
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con lo~ camaradas que luchan con bravura ejemplar allá en las agrestes montailas del Norte.
Todo esto está muy bien. Pero nosotros consideramos que csas manifestaciones de platónica simpatía, con ser mucho. no son lo suficiente. 1.a ayuda a
Euzkadl no puede reducirse a prosa literaria.
Bien están los discursos radiofónicos y los artículos periodísticos, pero hay
que hacer aIro más concreto. Esa corriente de solidaridad que se manifiesta '\
través de las columnas de la Prensa barcelonesa. ha de traducirse en ayuda
rápida y eficaz, en envíos urgent~1I de vive res, hombres y mWliciones.
Vuando nuestl'a primera voz de alerta, lo dijimos con toda claridad. No
vale engailarse: Euzkadi está en peligro inminente de ser destrozada por las
huestes sanguinarias nacional socialistas. La medida de 10 que son capaces de
hacer, la han dada ya en los bombardeos canallescos y ale\'osos IlCrpetrados
contra la población civil de Guernica, Durango, Bilbao y Galdácano. Tan canallescos y alevosos son, que el mismo Queipo de Llano, esa hiena alcohólica
que chapotea en la sangre de los obreros sevillanos, no ha podido por meno'!
que tranquilizar la conciencia renegrida de sus mesnadas, atribuyendo acción
tan vil a la gloriosa aviación del pueblo revolucionario.
Con motivo de csos bombardeos ha comenzado el éxodo de las mujeres y
niños de Vizca~·a. que huyen despavoridos. aeosados por I;t metra lla hitlcl"ian:l.
Catalulia, sicmpre noble y gcncrosa. hará honor a su tradicional espiritu de solidaridad, acogiendo, con gesto afable, codao ya lo hizo en (lCasión de la caida.
de Irúll, a esos miles y miles de huéspedes forzosos que la barbarie de los ¡n'iadores teutones nos bl·inda.
En esta fecha histórica -2 de I\layo de 1937- Euzkadi defiende las libertades de todos los espaÍloles, seriamente amenazadas por el fascismo intt'rn'\cional. En este 2 de Mayo, el pueblo éuscaro lucha pOI' la independencia nacional,
por la libertad de todos los IJucblos iberos, como en aquel otl"O histórico 2 de
Mayo de hace ciento veintinueve alios, el pueblo de Madrid se batió branllllent~
salvando con su heroísmo la dignida(l y la independencia nacional.
Si queremos que el sacrificio heroico de Euzkadi produzca los frutos .. prtecidos, tenemos el deber de organizar la ayuda, enviando con toda urgencia \"j\'eres. hombres y municiones,
Trabajadores de Cataluña: nuestros hermanos de Vaseonia necesitan de
nuestro apoyo. jAyudém~sles!

¡ESTARIA BUENO QUE LOS QUE ENTREGARON
ARMAS AL PUEBLO PARA VENCER AL FASCISMO INTENTARAN ARREBATARSE LAS CUANDO
EL PUEBLO LAS HA CONQUISTADO Y SON SU~:y.AS! ·.¡¡GAM~RADá:a,¡ · I.. ~ ARMAS- VALE ~¡' MAS
QUE LOS DiSCURSOS. NO PERMITAIS QUE OS
LAS ARREBATEN BAJO NINGUN PRETEXTO!!

DIARIO DE NUESTRA GUERRA
Comparación entre las batallas navales de Lepanto y Sa~tan
der. - Torpedeamiento de la opinión vulgar. - Pruébase que
la de Santander fué más importante que la de Lepanto. - Lo
que representa la derrota del acorazado por el avión. - Consecuencias fatales para el Imperio británico. - Ventajas para
nosotros. - Cómo va la guerra
Por Gonzalo de Reparaz
1

El hundimiento del aCOl'azado
"Espmla" p01' 1m avión, es un Sltceso 1/'IeÍ8 trasce1ldental qu.e la
batalleL de L epallto, tcm resotlante
en la Hist oria. El 'Imlgo dirá qtte
mi asevcración., pOI' lo exagerada,
lle.rJa a ser ,·idlcula. Contesto con
la primerct pitrte del dicl~o famo.so de Lope: "E l vltlyo es necio."
Pero cOIl~le .tulla diferencia entre
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LA A VIACION, PEDESTAL
DE LA VICTORIA
Ayer, fueron los campos de Guadulajara
y el cielo plomizo de Cast,ilIa la Nueva los
que enmarcaron la proeza de esta aviación
gloriosa de la EspaliR. liberada, nacida al
calor de la I5csta heroica de un pueblo herido en lo más hondo de sus sentimientos;
hoy, son las ondas luminosas del Cantábrico
las que al reflejar la hazaila de un hijo del
pueblo. desfacedor de entuertos del aire. han
entonado su canción azul a esta bandada
maravillosa de aves de In República que escribe en las nubes la página más brillante
de la historia universal del proletariado.
Los aviadores de la Espalia leal son
lIuestros, S011 españoles, a diferencia de los
mercenarios pagados por los contratistas de
la E3paña de Franco, y por ser nuestros
surcan el infinito en alas del ideal, más firme que las de acero, y no saben d~
elevaciones sin razón, ni descensos sin honor. Por prinlera vez en la aviación
del Mundo se esti dando el caso -varIas veces repetido en esta guerra- del
tripUlante herido que renuncia a las posibUidades ' de salvación que pu~de ofrecerle el paraca1das y lanza su aparato contra el del adversario en una opción
suprema de morir matando.
Nues~ra aviaclón es pedestal de la victoria; a ella debe la España leal los
mejores exitos mliltal'es; por ella se mueve hoy nuestra pluma y ~n ella tienen
puestas sus esperanzas los que anhelan el triunfo. Sean estas líneas el rcflejo
del sentir popUlar hacia nuestros bravos aviadores que, en las trincheras de
laa I1Ubes, pelean por la C8W:ia.

el gran poeta y !t1l sel'vidor: él
vi'vía de explotm'le, porque ¡Jaga;
yo empleo todas mi~ fuerzas mentales en qttita"le lJoder. 81~ IJI'Ograma em éste:
... es jlMto

hablarle en necio para darle gusto.
Mal oficio el mio, seg,ín me
consta., porqlte los necios son muchos, irritabl c,~ y poderosos, y pretender corregirlos curándoles la
necedc,d es echá"selos de ellemigos. Cierro con,t ra ellos, cie/Tan
ellos contra mi, y la batalla es
designa.l. Pero '10 'me m'redro, '!J
a Que'vedo me agarro:

Muchos dicen mal de mi,
y yo digo mal de muchos.
Midecfr es más valiente,
por sel' tantos y yo ser uno.

(propiamell/ p. eS1)(lIiolas, m enos de
la mitad); el resto, !7recoar!7elinoturcl/s; p ero no se planteó 'Ii se l 'esolv ió llill!J1Í11 problema estratéyico
nrtevo y t r ascelldel1te. Se dispu t aball las dos armadl/s el dom illio
del M edit crrán eo, y el! di pItia si gui{j.

En Sanlatlder sólo pclwron dos
'JI dos o / /'es a d ones ; pero
lo que se litigaba era la snperio ri dad del ?/1m' sobre el ai re u del
aire sobre el mar. ¿ Qll é em el Iibnque,~

(Pasa a la página siete)
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AGUJA
DE

I MAREAR
Ayer y hoy, contra
el imperialismo
Espaiia es un pueblo, como ninguno, celoso de S1¿ libertad. de su
derec/w, de su indcpendmu:ia.
La fecha dc hoy e01lmemora un
alzamient o nacional con t ra el imperiali mo. Alzamiento con el que
el catolicismo decadente ha ve~
do especulan do sin cesar , como si
él hubiese fomentado /a lucha c;Dntra Napoleón , guiado por otro ...Jicien le que el de conservar su heflRmonía tradicional mente despót ica.
A los ciento veint inueve ai ío s, Espa1¿a se halla en p ie de guerm contra el imperialismo moderno, que
pugna l)Or convert irla en segunda
Abisinia. No ha lal ta~o un Don.
Oppas traidor, que, im poten te para
i mlJOnerle su yugo, abrió la puert a
al invasor canalla.
Pero este anhel o r acial de independencia está. dotado hoy de ciertas diferencias esencial es.
Ayer se luchó con tra el i nvasor
napOleónico, poniendO en el ansi a
ferviente de vencer un airón de ingenuidad colect iva; se peleó con
fiereza contra un déspota extran·
tero, para continuar bajO el absolutismo de un verdugo naciCJfUjl.
monopolizador de lo cret ino y miserable.
Hoy el pueblo hfspano lucha por
algo más que por la di gnidad. gco-.
grcíficlI del. pa.is: -.l uclla..:fII!T la ~:" .
volución ibérica.
Esta guerra nllestra conservq.
desde los primeros días, acusado,
matices de guerra de independencia
nacional, pues que los militares
traidores han vendido a España al
imperialismo italotellt ón . MlIniciones. hombres y ar mamento de ambos paises juegan en la contienda
el papel principal.
Pero también eOIl erva. aumentado por el f ervor d e las masas, SIL
matiz revolucionario, anticapitalista, su mat iz inconf undible de luche:
de clases. de movimient o contra l a
rea.cción 1Iistórica y en pro de le.
; lI s/icia social más in tensa y renovedora.
y convien e que este aspecto . que
constituye lo pri mord ial, lo esen cial, no sea echado en olvido por
qu.ienes parece desean olvidar l os
anlle/os revolucionarios de todo un
pueblo, dando preferencia a la democra cia en su expresi ón más híbrida.
En esta f echa histórica. el pue blo español ha de ref lexiona r un
m i1lut o, y precaverse contra la call dido::. Pu es no valdría /a pena d e
l uch ar si n de. canso contra verdu gos extran.j er os, para caer luego a
manos de verdugos nacional es. nueva edición. de un f ernandis o anti f ascista 11 den ocrático, no menos
amante d e la dictadura analf abe/.a
que el f undador de academ ias tal/rómaca,s.
¡ Cont ra esto es contra lo Que lie mos de preve7lir 7LO fados! .. Todos
los trabaj ador es que luchamos COI1tra el f as ismo, por la Revol ución!

1'h.

GALERIA DE HOMBRES «( ILUSTRES))

S1tCec/u lo q/Le su ceda, he de trabujar e'/l met er C II let cabeze¡ de
108 e8]J!IIlol e,~ lu 1 erdad /'(¡ Hi 'tori(, de Espafia, porqttc sólo deslmés d e hcello elSte mila.!l l'O acertará el plwblo ibero con el ca.mino
u sCyltir.

Ruja el inficl11o.
Brame Satán.

~OOO OClOOOO ~

Mi fe en Iberia
No morirá.
Me desperté 1r.oy aficiollado el
lo! ver80S. y de las c/tmbres del
PanlaBo hc bajado (l, b!lscm' retazo/f poéticos a los sótanos de Za/f
sllCTistía. Abim·tas las puertas de
la memoria, están acudie"do 6ft
tal tropel, que, si tlO la cierro, va
a quedar /fin 6xplicació" mi compal"acWIl ellt1'e llls batallas de Lepcmto 11 Satltande1·.
Ah( va 6tl modesta pro/fa; mM
mode.9ta por ser mla.

,,

n

." Lep4t1to p elearo" tftd.t .. .,..

...,." • Jcaa ctICIle. "1. ~. .

-Menos mal que no se habrán dado cUJnta del fardo.

WIRa\B WL Oj Bti B!_"_____' _
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AGRICULTURA
liPA OLA
Por E. Barriobero y Herrán

l1na Idtl\ debe perml\necer en contInua presenCiA an t e el eSllir itll de los ciudadanos que n o combaten ; la de crea r la mayor contl'lI.par ll da de b ien posib le a la espan t osa l1p.ca1.ombe de "idas humanas Que
la guerra actual cuesta,
LYSlS. (1916 )

Voy a escr:·bir un poco de Agriculura, con perdón de los
técnicos. M e Iig'a:1 al campo recuerdos de la intancia y de la
pri me ra Juventud y me sir\'en de estímulo las obras de Jo\'eUanos, Costa y ~t~ nador Gómez, jurisconsultos como yo,
aunque con mlÍs galones en la bocamanga.
No es en realidad España un país agrlcola; pero si es un
pais en el que la agTicultura hizo verdaderos milagros. En
el siglo XIX sostuv imos once guerras formales y treinta y
nue\'e de menc,r importancia; en ellas perdimos catorce millones de kilómetros cuadrados, cuatro de vidas y quince de
ciudadanos ;en conjunto, estas aventuras trágicas nos costaron "vein tici!~c o nlll millones de pesetas".
Nuestr',) comcrc:o estaba recluido en las "covachuelas" de
Madrid, en las "botJgas hondas" del Norte y de Levante y
en las "Arcas de Noé", que los sólidos montañeses crearon
en Andalucía.
No teniamos il)Qu!:'tria, porque la "extracti\'a" trabajaba
con pérdida: entre todas las minas españolas no enjugaban
el déficit .que ocasi Ol:aba la explotación por el Estado de las
de Almadén y Riotinto; en cuanto a la ·'locomitiva". dan fe
los 5,000 pueblos sin caminos y los quince mil kilómetros de
ferrocarril (:0n que cerró el siglo su balance; la "fabril", loca!izada en Cataluña y Vizcaya, sal\'o los lunares de Valencia.
Béjar, Sevilla y la Rioja, no se bastaba a si misma; la "agricultura industrial", no habia pasado de las almazaras, los
trujales, las norias con motor de sangre y las encellas del
queso, y la "industria ganadera" no se habia repuesto aún de
los golpes que le dieron los Reyes Católicos, primero, que al
talar los bosque:! pariJ perseguir los bandidos -y cuenta que
los em boscados en su Corte eran más rapaces y numerosos- sentenciaron a muerte por hambre a los ochenta mil tejedores de lana y de limiste, que hacian de Segovia una de
las ciudadeS más illlportantes de Europa. y, después. el Honrado Consejo de la Mest a, de quien baste saber que decian
los refraneros de su tiempo:
Do!'! Santas y un Honrado,
traen el Reino arruinado.
Las Santas, ya 10 habrá supuesto el lector, eran la Santa
Hermandad y la Santa Inquisición.
Luego 108 veintie:ir:co mil millones tirados al mar o gastados en pólvora y plomo, los suministró en su mayor parte la
agricultura. Y la de un puehlo que sabe obrar este portento,
bien merece que se la ayude. se la encauce y se la oriente de
un modo conc:en:md'l y sin las alegrías de los arbitristas.
NUESTRO SUELO

Andan en pleito los geómetras sobre 22.000 kilómetros
más o menos; pero la mayoria de las opiniones son favorables a la descripción geológica de Lucas Malladas, que fijó
nuestra extensión tE.rritorial en 49.224.700 hectáreas y las
clasificó de esta manera:
Hectáreas
Roca desnuda ... ... ... .. .
'rerrenos poco producti.vos .. .
Tierras mE'dianaa ... ...
Tierra.s buenaa ...... _ . .. •..

5.000.000
16.500.000
21.500.000
5.500.000

Total.... ... ... ... ... ...
48.500.000
Las de la diferE:ncla pueden ser el solar de las poblaciones, el cauce de los ríos, etc.
Para que se VE:a cómo ha s 'do aprovechado todo el terreno laborable, bueno, mediano y malo, trascribiré uno!; datos
del Instituto Geográfico y Estadistico:
Hectáreas
Terreno dedicado a cereales y leguminosas. ...
15.000.000
A vta& y olivares... , ... ... ... ... ... ... ...
3 .500.000
Para los demás culti.vos ... ... ... ... ... ......
2.500.000
Montes, marismas en preparación y prados ... ...
23 .000.000
Como se ve, el lahorioso agricultor espaliol, hasta ha conseguido trasformar en tierra laborable algunas hectáreh
de roca desnuda.

:NtJ ESTRO VALOR AGRICOLA
En potencia, como acabamos de ver, es prodigioso; pero
la realidad no compensa tantos y tan titánicos esfuerzos.
Muchos de nuestro!! cultivos, sefialadamente los de cereales por falta de utiílajt y los de remolacha azucarera, por lo
qll<! -esquilman la tiel'l'a, no alcanzan a ser remtmeradores; el
del vi'no' en la mayor parte de nuestras comarcas enológicas
es ruinoso, porque no hemos sabido industrializar ni buscar
me rcados ; aunque es considerable la producción de nuestras
480.000 hectáreas de huerta y la de nuestros numel'osos árboles fl'utales, con frecuen cia se ve arruinada por el sistema
de ventas, la de ,-~rganiza c ión de los mercados y la política
de contingentes.
En los ú ltimos alios solia valer la producción agrlcola de
España i'catorc~ mil millones de pesetas"; pero obtenerlos
costaba DUe\'e mi l. a¡;! que s610 rendla como producto liquido
cint'O mil millon,' !! de pesetas .
Al ser la pohlación espaflola de veinticuatro millones de
habi tantes. ('1 v&.lo r liquido renta que representamos cada
espafiol es de una.':! "doscic.ntas treinta y tres pesetas", 10
q1le qu iere decir que no tenemos derecho a consumir vegetajes m:i!! qu por ~ I valor de esta suma, con los naturales descuentos que le impongan las contribuciones y arbitrios, las
pérdidas de cosech!.:15 y las "demás plagas del campo".
Lo 'lormal GerÍ':l <¡ue representásemos cada espatlol un
valor ren ta agrÍl;oJa dt' mil pesetas, sin aumentar los gastos
de produ cci ón, es decir. que la normalidad en esta esfera de
nuest.-a economía I:'$'lllr'a en l'-'grar que la produccIón anual
de nuestra agrl culturf-. va.llcra. "veinticuatro m 1,1 millones de
pesetas oro". ¿ Hay pO,;,iblltdf1rles para lograrlo?
LOS CA~INOS EQUIVOCADOS
Jo:1 Ind ice de laR ter,tativ&s d, Reforma. Agra.r1a en Espatla.
seria el Indice de los mAl granda errores nacionalel.

A principios del siglo, por ejemplo, los oradores parlamentar'OB hicieron Cl'eer al pueblo que teniamos como un tesoro oculto 108 famosos "latifundios", sin cultivar. En España, malo bien, está. cultivada toda la tierra laborable, y las
dehesas a las que se aplicó el denominativo latino, sólo sirven
para dehesas. En el Coto de Oilana, que es el más citauo
poI' los a rbilristas, no hay quien pueda produci·r una espiga
ni Ul¡ tronc 1 de patatas.
Pcro cutl'e tallos los errores pretéritos, ninguno como el
de la ampulosamentl: enaltecida Reforma AgI'aria de la Repúbl:ea; ha costado más áinero que la guerra civil y aun eslá
en pie y en pelig';-o de hacer con nuestros labriegOB lo que los
Heyes Caiólico.s Júieron con los tejedores segovianos.
El sistema de los asentamientos es de suyo muy poco razonable y en ningún pueblo redimió la agricultura; pero en
cuanto a Espafla es le más absurdo que se pueda decir ni
pensar, como deciamaba el P. Astete.
Tenemos cinco millones de agricult ores sin tierra en absoluto, sin más patrimon io que sus brazos; se trató de asentarlos a razón de diez hectáreas por cabeza, para lo que hubiera sido nec(:!lario disponer de cincuenta millones de hectáreas. Descontscia la "roca desnuda", faItarlan para el reparto a. primera vista seis millones y medio de hectáreas;
pero como hubiera sijú indispensable que los tres millones de
campesinos que poseen menos de diez hectáreas aportarán
las Fuyas al aC¿r\' o común, quedahan también é¡; tos en calidad
de optantes al reparto, lo que redondea un déficit de treinta
y seis miilones de h<:ctáreas de tierra laborable. Para suplirlo nos hubiEra sielC' indispensahle la conqu:.sta de Portugal y ele una gran parte del Mediodia de Francia. Ya veo a
los agril:ultol'es F: .1 tierra clamar desesperados en prolijas
ma!lifestaciones y concentraciones. ¡Que nos traigan un
Mussolin!! ¡Que nos traigan un MussoEni !
Pero los autores de. proyecto, llmilitaristas. por lo m ellos.
optaron por la pcndración pacifica y prometieron a8en ta r
únicamente dIez mH cada afio; es decir, tomarse och() siglos
para !\sentar a ks ocho millones de campesi:lOs. N0s:>t.r0s
somos así; que 110 IHJ~ vengan con planes decenale¡; ni qltinquenales: planes mi1l?narios y a otra cosa.
La otra cosa es vivir
con el producto de diez
hectáreas de nuestra tierra. Los cuatro mil ochocientos que cargaran con
las cuatrocientas ochenta mil hectá.reas de huerta, quedaban bien serv¡~
dos ; pero veamos la
suerte de los demás.
Tomemos como ejemplo a los castellanos de
Tiena de Campos. Allí
diez hectáreas son treinta fanegas de tierra, en
las que se pueden sembrar treint a fanegas dI)
trigo; pero s6lo se siembran quince para "cadafiar", como ellos dicen.
para dar descanso a la
tierra. En los mejores
aflos estas quince fanegR.'! de sembradura producen ciento cincucnta
de trigo, que, bien vendido, no vale más de cuatro mil pesetas. Supongamos, y ya es suponer, que entre la barbechera y los cultivos suplementatarios que sin quebranto puede tolerar el barhecho, le
rindan otras mil ¡lf'!'Ietas y tenelremos a nuestro buen asentado en el trance (le vivir dos años con cinco mil pesetas, esto
l'S vi\'ir IlIlO con dos mil quinientas pesetas, comprar con ellas
simientl', abonos y aperos, pagar seguros y mantener, además
de la fam iLa, por Iv menos una mula y al recaudador de .
con l rihuci nnes .
glc'te último l,robl ema, el de la distribución del producto,
10 habia rEsuello de antemano el sabio de nacimiento que
apadrinó la Reforma Agraria: creó cuarenta y siete mil escuelas y encomendó la direcciÓn de cada una conjuntamente,
a Inaudi, Pitá.gol'lls y Baremo, redivivos y multiplicados por
cuarenta y siete mi,1.
VERDADEltA SITUACION DEL PROBLEl\lA

Consiste el de nuestra agricultura en lograr que el valor
de la producción ascienda de los catorce mil millones de pesetas que E'n los a~os rrejores viene representando, a veintf1:uatro mil. Francia con siguió duplicar la suya durante los años
comprendidos entre 1903 y 1908; Italia, en igual periodo de
tiempo, le. ha cuadruplicado y el estudio de lo:; progresos de
la agricultura rusa da la misma sensación que la lectura de
un cuento de hadas.
Nosotros estamos en mejores condiciones para obrar el prodigio, sencillamente porque no tenernos hecho nada de lo que
Francia, Italia y Rusia tenian.
El plan habrla de ser muy complejo, y el trazarlo detalladamente no es objeto adecuado para un arUculo periodístico,
ni debe Ser empresa para la pluma de un aficionado. Quiero,
pues. concretarme a trazar Ullas líneas generales.
1." MAPA AGRICOLA DE ESPA~A . -E8 , a mi juicio, lo
primordial. Lo empezó Carlos IV y 110 ha habido quien se ocupe de terminarlo. Su objeto es prescribir la clase de cultivo
que se ha de dar a cada finca, con sanción penal para los Infractores.
2.° FORMACION DE TECNICOS. - El Ingeniero agróno.
mo es demasiado; el capataz de cultivos es demasiado poco. Seria preciso organizar la enseñanza de unos t.ltulares que supie~
ran analizar las tierraE y los abonos, practicar las enmiendas
de aquéllas, dirigir la elal>oraclón de vinos, aceites y comervas caseras, crear las Industries auxiliares de la agricultura,
guiar la destrucción de las plagas, la presentación de los productos, las hibridaciones de frutas y tubérculos y lal\ exportaciones a los mercados nacionales y extranjeros; esto ültlmo
mIentras SP. organizara la total socialización de 1& producción
agrlcola. Tal vez bal!tara a los veterinarios de formación moderna Iln curso de ampliación de estudios pam adquirir la preparación suficiente, De estos técnicos debiera haber, por
lo meno~, uno en cadl'\. MunicIpio, con un laboratorio apropiado.
.' 3.° ORGANIZACION HIDRAtlLICA. - Ea preciso IiOme-

ter 101 diecinueve m!·l kll6metrol de nuestro! rlol a una dlscfplina científica. mediante In construccIón de aceqUias Y acueductos, máqUinas elevadoras Y depósitos y pantanos que defiendan la tierra de los rigores de nuestros largos estiajes. Con
todo esto, podriamos llegar a tener un millón de hectáreas de
regadío, mientras que ahora, como, queda dIcho, no llcgamos
al medio millón.
4.0 TRASPORTES. - Convendl'ia estimular a los constructorcs de vehiculos para que produjeran la camioneta de
una y de media tonelada, estrecha de "batalla", o de ejes cortos,
articulada en el centro y movida por aceite pesado, con velocidad de cuarenta kilómetros por hora, a lo sumo, con el fin de
que pudiese andar por nuestros caminos y nuestras veredas.
Nuestra agricultura lo está pidiendo a gl'itos, a causa de lo
enormemente que grava el acarreo la tracción de sangre.
En cuanto al gran trasporte de pueblo a pueblo, es objeto
de la industria locomotiva.
5.0 INDUSTRIAS DERIVADAS DE LA AGRICULTURA Y
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS. - A diferencia de la
Rioja, por ejemplo, en donde se aprovechan todos los productos y subproductos de la vid, hasta la ceniza del sarmiento,
que sirve para curar los vinos que enferman por iniciarse en
ellos la fermentación acética, en la mayoría de las comarCRS
españolas se pierde un veinte por ciento de los productos del
suelo; unas veces porque de la uva sólo hacen vino y a lo sumo
un poco de aguardiente malo de las vinazas, desdeñando el tártaro, el tanino y otros valiosos subproductos; otros porque los
trujales, entre el orujo y los capachos de espp,rto, dejan una.
gran can ti dad de aceite; otras porque todas las ciruelas, todos
los tomates y todas las peras del pueblo maduran al mismo
tiempo. Y' sólo hay mercado para los madrugadores; otras porque el labrador es tan pobre que no ha Jlodido comprar un cerdo ni una docena de galiinas; otras Jlorque no ha podido o no
ha sabido poner coto a las audacias de los animales dañinos;
otras pOI'Qu ~ el tril!o de pedernales corta el grano de trigo o
10 deja en la espiga; otras por todas estas cosas juntas, que
pudieran remediar con facilidad extraordinaria el Sindicato o
el Ayuntamiento, al crenr las industrias agrícolas que a la producción del suelo convengan, adquirir los subproductos parn.
trasformarlos y cuidar de que no falten los animales domésticos que trasforman en oro las mondaduras de frutas y tubérculos y las semillas Que la criba envia al basurero.
6.0 NACIONALIZAR LA PRODUCCION DE ABONOS
MINERALES. - Con el fin de que el labriego pueda obtenerlos dota,elos de todas las garantlas quimicas, a precios justos y
en condiciones que no le sean muy onerosas.
7. 0 SEGURO OBLIGATORIO. - De cosechas y anlmale~
de labranza: previa la nacionalización del seguro; esto es, después de haber convertido al Estado en único asegurador.
Con estos l>ietc rem :!dlof>. creo que bastaría para duplicar el
valor de la producción agrícola española; pero resolviendo antes el problema de la propiedad de la tierra en la única forma
que a Espmía conviene rewlverlo.
SOCI:\1.lZACION DE LA PRODUCCION AGRICOI.A

Voy a romper una Innza en favor riel propietaria. Naturalmente que en favor del propietario que personalmente traba.la
su tierra . aun cuando en ocasiones necesite valerse de brazos
merccnarios.
El propietario en España, a diferencia de Rusia, sólo ha existido a n:edias, puesto que desde el tiempo de los viSigodos, únicamen te lo ha sido del dominio útil , mientras el Estado 10 ha
sido del dominio eminente. Un Estado fuerte , sin alterar la.
legisla ción, hubiera podido hacer del propietario el ser más
miserable y desdichado.
Ya respetarla, en su propiedad. a todos los pequeños propietarios y, además, a todos los grandes propietarios que vivleran
en su finca y personalmente atendieran a su cultivo; pero socializando antes la producción. Esta, obtenida COIl arreglo a.
las normas técnicas apuntadas. debería ser entregada Integramente al Municipio, que al recibirla, expediría un "warrant·, o
documento represenlativo de la mitad de la producción entregada. para hacerlo eftctivo en metálico cuando se vendiera. Rf\bre esta mitad asignada al propietario, gravltarlan los Impuestos y arbitrios con arreglo a escalas proporcionales, los seguros, los abonos y las semillas. Uno de estos arbitrios podrla.
ser destinado a la adquisición de maquinaria y a la creación
de Industrias agricolas, con auxilio del crédito para que no fuera. muy gravoso; por ejemplo, un Municipio que recaudase
anu~lmente diez mil pesetas por este concepto. pOdria contratar un capital de doscientas mil pesetas para los fines expresados.
El Municipio, con el valor de la otra mitad de la producción, pagaría la mano de obra, para evitar la cxplotación del
hombre por el hombre y asegurar el sustento dlarto a lOS trabajadores de la tierra, toda vez que ahora, en muchos periodos del ailO y en los días de nieve y de lluvia, no tienen en
qué emplear sus brazos, ¿En qué forma?
Con los cinco millones de agricultores sin tierra, procederia formar un censo nacional de campesinos y asignar a cada.
uno el sueldo anual de dos mil cuatrocientas pesetas, que percibil'ía del Municipio ; éste los clasificaría según sus aliciones o
aptitudes: cavadores. gañanes, podadores, segadores, etc. Cada
propietario pedirla diariamente al Municipio los que necesitara, y a los no utilizados en esta forma, les encomendaría el trabajo de encauzar arroyos, abril' caminos, repoblar montes, construir y sanear viviendas, siempre con una jornada razonable
que les permit iera cultivar algún pedazo de tierra para ellos
mismos. Estos campesinos, ac03tumbrados a ganar doscientos
jornales al año y, en consecuencia, a lograr el milagro de que
una camisa, a fuerza de zurcidos, sirva para tres generaciones
y a ignorar los zapatos, el café, los dulces y el jabón de 'llar,
representarian. además, para la industria nacional, la conquista de cinco millones de clientes.
Por ahora creo que" ésta es la única Reforma Agraria vIable; lo demás es hacer programas para cuando el Mundo vuelva a su j¡;fan cia.
No hay para qué decir que la socialización de la producción
agricola, además de racionalizar los mercados, para que no se
pueda repetir el caso que registré en el invierno de 1934, al
ojear periÓdicos en un hotel provinciano, de que la cebada valiera en Palencia a 4'75 la fanega y en Soria a slet~; permltiria tipificar los productos, acomodarlos a la especie que tuviese mayor aceptación y ponerlos al amparo de las marcas.
Re)Jart!or tierras e.. tériles, ·.olectivlzar lo que 8ólo se puede
trabajar con pérdida , es como servir un aperitivo al campesino que ti ':11 e cuatro siglos ~e hambre atrasada.
Matar, en servicio de una revolución libresca, el saro espfrltu individualista de la raza, es como empezar la casa po~ el
tejado y poner la carreta delante de los bueyes.
y tste no cs tiempo de ensayar construcciones imr ¡Inatlvas, traducciones polltlc&s, ni quimeru,
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VISTO POR LOS FACCIOSOS
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Nunca vimos manejar la mentira como arma de guerra mejor
que ahora, por los facciosos. Cuidado que la Gran Guerra fué
pródiga en esta clase de combate.
Pero a donde han llegadO los
hombres de la Traición, no ha '
llegado nadie.
El ot ro día salió de la zona
rebelde un viejecito a quien sus
hijos han podido arrancar desde
Hendaya, del campo de Burgos.
Después de abrazar a sus h ijos,
y mientras comía toda la familla
reunida. los hijos Iban explican·
do a su padre la verdad de la
situación de nuestra zona y la
verdad de la guel'l'a. Para el viejecito se iba descubriendo un
mundo nuevo. No cesaba de exclamar:
-Pero, ¿es posible ... ? Si 11.
nosotros nos decían, 1l11i, t odo lo
contl'Rrlo ...
Si; tienen Ulla España engañada, que es peal' que sometida. una EsIJalillo con los ojos vendados. una Espalia t res veces mártir, porque lo es,
por no saber, por no querer y por no entender. No hay más que oírles
por la radío. leer su Prensa, repasar sus libros sobre la gucrra. para
comprender hasta dónde llega la capacidad de la men tira de los ruines
gestores de la Tra ición. Tenia que ser as!. Los que primero faltaron a su
palabra, después vendieron a España a los extranjeros y, por último.
mataron y arrasaron. tcn ía n que habituarse a la mentira como a una
arma fácil a su t emperamento. Ei mismo día de la destrucción de Guernlea, contestaban al doliente mensaje de Agulrre, diciendo :
-Es mentira que nosotros haya mos bombardeado GuernicR... i Mentira, mentira. men tira ... !
Y todavia llegaban por las ondas del aire. a la misma hora. los ~:y ps
de dolor de todo el valle guerniqués , ululan tes como fan tasmas en la
noche t riste.
Todavía, Queipo de Llano, para quien ya no quedan adjetivos. desmentía, ayer, desde su t aberna mlcrofónlca, la información of icial de
Euzkadl, atribuyendo a los propios vascos la dest.m cclón de su san tuario
clvll.
Cuando un conjunto de seres en rebelión llega a producirse con una
tan baja moral. ¿qué puede esperarse de ellos? Han hecho un verdadero
arte de la men tira. Pero como son tan groseros espiritualmen te. su a lt e
es necio y barroco en este ejerciCiO contra la verdad, como en todo.
Esperamos con cierta curiosidad conocer cómo van a disfra zar la
noticia del hundimiento del "España", si bien a fuerza de haberles observado, casi podríamos adelantar su versión.
Hela. aquí:
"Las emisoras rojas han dicho, a yer, que ell aguas de Sant.ander
nos han hundido el acorazado " España ", con bombas de los aviones
rusos. P ero los buenos patriotas ya comprenderán que se trata de una
patraña más de los rojillos. Habrán recibido esa consigna de Moscú y
tendrán que obedecerla. si no quieren ser a zotados con el látigo de las
cinco colas, que es el instrumento convincente que. emplean para llevar
m1Ilcianos a los fren tes.
"Es posible que sea cierto que hasta. el acorazado "España" haya
sido echado a pique; pero lo que no es cierto. es que ese barco pertenezca ni haya pertenecido nunca a la flota leal a Franco. El " España " ,
esto lo saben muy bien los rojos, sufrió la misma desgraciada suerte que
el "Jaime I" y otros barcos que pasaron a ser de propiedad rusa el
19 de julio, y jamás, por tanto, enarboló en su palo la bandera roja y
gualda de la Espaiia imperial.
"Lo que es más verdad, es qqe una escuadrilla de aviones de la
aviación nacional que vigilaba la. entrada del puerto de Santander, para
que un barco inglés no rompiera. el bloqueo que le hemos impuesto, entabló una dura lucha con el " España " y algún otro barco rojo que protegían al barco mercante británico, con t an mala suerte para el acora zado rojo, que una de nuestras bombas acertó a darle en plena popa y
hundirlo.
"Es decir, que las cosas han pasado tal y como los rojos las
han contado, sino que completamente al revés. Lo de siempre. Ya lo
sabéis. ¡ El "Espaila" nuestro! SI ese barco hubiera sido nuestro, ¡ cómo
lo iban a haber hundido esos aviadores cobardes que han traído de
Moscú y que apenas ven un aparato nacional huyen desesperadamente!
Alegrémonos, pues, del hundimiento d el " Espaila " , que por cierto, ahora
le Iba a cambiar, Prieto, el nombre de " Espafla " por el de "Rusia" .
pues s talin había mostrado deseos, hace algún tiempo, de que su nombre figurara como el de uno de los barcos de la flo ta suya en E,;paña."
Esto es una eutrapelia que puede ser verdad esta misma noche.
Las gentes del otro lado, nuestros antípodas, son así. Dicen cosas
semejantes a ésta y se quedan tan ttan·quilos. No te exageramos, lect or.
El otro dia , se leia. con grandes titulares en una primera plana de un
diario faccioso: " SOLIDARIDAD OBRERA " , RECONOCE EL FRACASO
DEL GENERAL MIAJA EN MADRID." Luego justülcaba este gran título un recorte de nuestro diar io. en el que se nos atribuía una censura
llena de acritud, contra el heroico general Miaja. Nos volvíamos locos.
Pero, ¿cuándo habíamos escl·ito. nosotros, aquella enormidad, a quella
injusticia? Era Wl falso recorte apócrifo. nat uralmente; porque nosotros no podiamos escr ibir aquella cosa idiota ...
IDesgraclados los mentirosos, porque un dla se tendrán que poner
trente a la. verdad!
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Ezequiel Endérb

LLAMADA A LOS TRABAJADORES DE LAS
FILAS 'FACCIOSAS CON MOTiVa DEL DIA
PRIMERO DE MAYO
Madrid, l . - Con motivo del Primero de Mayo, ha sido repartida en
el campo faccioso el siguien te man i!1esto :
cSoldados : hoy es la fiesta del pIeblo laborioso. ICuántos a ños habéIs
pasado, alegres, al lado de los que luchan con el esplrltu de un porvenir
mas digno y más feliz para todos. Sin
embargo, hoy combatís al llervlclo de
1'l8()lones extranjeras, al servicio de
traidores a nuestra P atria! Este Primero de Mayo es para vosotros una
fiesta de amargura, de humillación y
de pesadumbre. Sois trabajadores.
Pasad a nues~ro hdo, parn festejar
con nosotl'OS la fiesta del trabajo. La
Juventud de Espafia os llama. Por. el
recuerdo de los afioa pasadOS en nuestra patria independiente. Por el porven1l' venturoso para lo~ trabajadores
que estln construyendo, al empuje de
sus bayonetas, nuestro ejército de la
Libertad, eacapari a la dominación in:msora de loa extranjeros que luchan

cont ra nuestra Independencia. i Que el
Primero de Mayo sen la fiesta de nuestra libertad 1 Soldados ele España: ¡ A
nuestro lado con las armas ! i A luchar y a combatir con nosotros ! iPor
Espafia, por la República. por la puz
y el bienestar! ¡Viva el Primero de
Mayo 1" - Febus.

•

r

':"

iR A

En Varsovia
se celebró con relativa.
tranquilidad la fecha
obrera
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Varsovia. l.- Cerca de 100.000 person ns han par tici padO hoy en 108 ClJrt elos
au torlzadoH Ilor el Gobierno polaco .
Los cllatro par t idos 1I0cia ll1lt ns ludIo!
ha n d esf1 1nd o llor los barrios Israell t as .
mIe n tras Que otros trcs part Idos polacos hRn de sfllado en o tros barrIO!! de la
cap Ital. DUl'I\n te efllO~ de., tl lcs los manIfestan tes hun aclvm ado a la E~ pafla
f&publlcan a. Numerosas pan CRl'taa p re¡onan las rel vln diCRc lon es de 1M masa.a
aoclflU st!\ll : eleccIones II hres, supresIón
de los CfUllPOl! de co ncen tracIón y r educolón de la jorn ada de t rab ajo.
Hast a las dos de esta t arde . niazo
ll ltldo para la entrada en aoclón de In
llollela. ú nlcnmen t e s e h a regIst rado u n
Incidente: ha e6t nl111do un petardo y se
hl1n cruzad o numerosos dIsparos al paso
de un cor tejo socialista j udlo. Ha resul t ado u n n lt\o muerto y cin co hombres her Idos.
La po llda hnbin adoptado un gran
lujo d e prcca.tw lollCS. y había procedIdo a la detención de nu merosas p erson as. El aspecto de Va l'sovia por la
tarde es completa men te lIorm ft l.- Fabl'a.
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Se mantiene aún la
huelga de autómnibus ,
en Londres

Londres. 1. - LIl h u elga de Ilu tómnl bus
no ha sido resuelta por la Intervención
del m inistro del T ra baj o. Los obreros.
81n embargo. est6.n d lspuestoll a. acat!!r
la resolucIón del mI n Istro. sIempre y
cuando se les concl'da la rebaja en ('1
horario. La Compai\ia ha declarado. por
su parte. que incluso ell el ellso ele q ue
la sentencia le fucra deslllvorable, no
est Íl en condicI ones ele modlflcnr las horas
de t raba jo de su personal . ya que 6\1.8
condicIones económ lClls no se lo permiten. El GobIerno. sI la sentencIa es favorable a los obreros. pnrece que está.
dIspuesto a subvenclollar provisIon alment e a la Compllñ in pa m que cumpla lo
1 dispues to por el m inistro del T rabaj o.
yéndose d e~ pu és a la reorganIzacIón de
la Compafila para qpe ella misma puooa
atender a sus cllrgas.
Se espera. 110 obstante. que en el plazo
de los doce dias que fa lta para. la coronación. se encont rará. solución al connieto. Los obrer08 desean que se les conceda la. jornada de siete horas Y. 51 n o
es posIble esto. se a vendrllln a la de
sIete y medIa . - Cosmos.
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El ~rompehielos mis
grande del Mundo

Leningrad o. 1. - Ha ;.!do botado al
agua un rompe-h ielos que dtJ jJldl'.& 11.000
tonelad as y es el mayor buq ue del Mundo de s u clase. - Cosmos.
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La Aeronáutica
italiana gastará 1.250
millónes de liras

I

R oma. 1. - Lo. AgencIa Ste!.llll anuncla que el próximo p re3u ;lU e~ro para las
necesIda des de la Aeroná.utl ca H'l:'ana asciende a 1.250 millones de 111'.15. - Coima!!!.

::=:
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Por Juan P. Fábregas
Recorriendo estos días las extensQ.8 comarcas de l a ex pro1!inc:ía de LP~id4,
cum'pltendo . una misión oficial de la Con sejer ía de Eco1lomía. el e l a Gen r alut.ad
ele Cataluña, pude advert ir . en toda su 1/uuj1:itud. la obrn mgentll qu e 1(/ ,R eVollLción tendr á que llevar a cabo par a rel alorizar nuestro agro 11 1Jara _ar rancar
de las garras de la miseria 11 de l a ignor(/nf'Ía (( los mill?nes (l e. C(~l1: paneros q~e
gim en todavía hoy ba j o el ?lugo de lLnC. ese/ avilltd 1¡ ar.1da, prmcmalml'7Lte , d J
est ancami en to de las fuent es de l a r tq'Ue.~ ll intrin .5!'va dI! todos los pueblos hls pán f<:os.
1 ió
Vengo re1Jitlendo, desde el prime r dia dcl movimiento. que l a
V? '/lC n
viene a trasformar /a vida nacional en sus t res aspect os: aS1Jecto eCOn011tICO, aspecto social 11 a.specto político. Y este emmdarlo c(mtiene tod.o un trata~o ~e
hU7na7lis:t10 1/ de cienc ia económ ica. Este enunci ado es la p r elntSa de un. SIlogISmo que habi'emos (le resol ver , sin vo n le1l1placioll es de ningún yéller?. S.1 queremos asegura r los avance;¡ de la R evol ució', . JI :l'ucremo s que el edl.fICtO de la
nueva sociedad se apoye sobre cim¡en to.~ de gr anil o.
Espa1ia e.'; 101 1Jaís ('7 ," ('w¡/ lacIo :;e e71('1/"71 /7": lodm' ín ))or 11 ~.C('~ . ~01tfO en
el or den moral como en el orden materi al . Y es que los 1Jueblos hlspa7t!cos fue ron siemprt' . 1JOr anlonomusia. el cjp m7)10 1:ir o c/ c 1ft i mpreo f~ión, el f.je l~plo
veryoll zow (l c l a 'i ll esl(/ oilidarl y el ejemplo re1JUljnante de la IrresponsabilIdad
i ndividual 71 col ectiva . .
Si es asi; si 1mTa promover el r e.m rglmicnto econ&mico de l a nación. si para
supe7'ar las dificultadcs econrirnÍC'ofi1/.rmcipras 1p/ mom ento. es preciso ir a una
revalorización total del país. ent iendo que la nevolució n debe enfrentar e con
el pr obl ema, r ecurriendo a una 1Jolili(;{( de crédito elil(~t(!l, por lo menos en esta
111'illlc/,(/ et apa de l'econslruccicín econóllúca. (Jue pl1f7n ita llevar a cabo l a in(lente la bor ele esla.bilizar 1Iues/.ra eC01w mía 11 n l/ est ras fina nza s.
Pero aquella labor renovadora, q ue permita 1J07ter en marclla las grandefl
riqu ezas "en pot'encU," que el pa.is contiene . reclama 11 exige, 'aparte de l a moví"
lización del crédito que propugno . el aprovechami ento de los element os im ponderables de l a r et aguar dia que la obr a a rca li zar det er mina .
y entre aquellos elcmentos imponder ables, cuya inter ve nción en el movimien to tedrán U.I/ U influencia decisiva para el é:¡;ito de nuestras re ali.Ulciones,
f igura , en un l ugar p ref er en te . l a aportación de l a tecnocr acia detentador a de la
cie ncia y de la técnica, que constituyen l a pala nca que ha d e determinar el éxi to o el f r acaso de nllestro exper íment o.
,
¿Que debe mos ent encl.er por tecnocraci a? ¿Es que se trata de lLna ciencla.
nueva, de l a que hasta ahora no se ha bía tC1lido con ocim iento? ¿E.5 que 11.0$
cn contra mos anle un hecho qlt e t odo el 1/lundo i gnor aba y que IÍnicamen t e ha
podido poner de r elieve los c!f:cloS y los r esultados del desenvolvimiento del profI1'e so .11 de la civillzación ?
El 1Jri.11lero qu e empl eó la palabra tecnocracia. para designar un sistema $/lgún el cual l.os recurso.~ i ndustriales de las naciones serían organizados y controla dos 1JOr los t écnicos, a be7! eficio exclusü'o de la col ec tividad, fu é el ingenie1'0 \Vi l/iam lf. Smi th . el a'ño 191 9.
y es r ealmente una cosa c'l lriosa que l a "t ec7l0cracia" hace stl apar ición en
el mu ndo precisamente aquel mio 19'19, es dec ir , en el m omento de la apologla.
m á:rima del maquin ismo ·y de l a ra cionalización; de aquel maquinismo' y de aquella racionalización en la que se habíall puesto todas las espera m:Q.8, para c07t.!eglti r que el hombre pud iera dejar una parte de aquella esclavitud que la tra!for mación de los " bienes económicos" que l a natural eza contiene par a Sltbvenfr
a la.s necesidades de sus pobla dores, ha bía im puesto, de un a manera inexor abl e,
hasta cntonces.
El (L'ño 1910, re nidos en el GreenwicJ¡ -Palace, unos técnicos decidieron establecer el bal ance de la "ene r yfa" american a. El principal director de aquel movi m iento fue 111. fIoward Scot t. Dura.nte cerca de diez mios, aquella nueva sel ec·
ción h mna.lIa ímplllsp vivamente las invest igaciones graci as al preS i den te Butler,
de la U 1thJ ~ rs ic/ad de Columbia, que l es h abla ofrecido h osp italidad.
Aquel y7'/tlJO de t écnicos estudi ó l a solución cu antitativa del continente a~
r ica no, SIl poder de consumo y, fin almcn t e, puso de reliet'e, después de unos e$t udi os minuciosos, que todas las fu erzas son con m ensur ables en energfa, e&
decir . que pueden ser cifradas en "ergs" y en " j oules".
En el programa de los " p ionner s" de la tectocracia, se aj irmaba que mient ras
hasla las postrimerías del siglo X VIII, el h ombre n o h abía dispuesto, en "e ner.
gía", más que del m otor humano y de las bestías de carga, los Est ados Unid03
cUsponúm, en aquel momento, de una fuerza mecánica de mil millones de caballos de vapor, es decir, cincuent a veces la f uerza rep resent ada por el número
de trabajadores que exi st en actu al mente en el mundo.
Aparte de otras considera ciones de or de n técnico, que demostraban aouella.
ajirmación, y que pusieron de r el ieve el incremento de la "ener gía", p roducida,
por m edi o de la ciencia y de la técnica, en todos los sect ores de la m inería , de
la i ndustria, de la agricult ura, del t r asporte, etc .. can.alizaban sus especulaciones
científicas en el orden moral 'JI en el orden ético.
y este último aS1Ject o de sus especulaciones cienHficas l es ll evaba a constatar el hecho de que el n ivel de v ida de los h ombres n o se incrementaba en la!
mismas proporc iones, sino que se prod ucía de una manera desproporcio nada en
relación con el progreso producido por la técnica. r delante de esta r ealidad,
se creían en el deber de buscar l as causas de esta desigualdad entre el pr ogr eso
mat erial y el progreso moral de l os p ucbols.
Como que se trata de un t ema sustancioso 11 de una enorme trascendencia
para el fa vorable desenvolt imiento del exper imento económicosocial que est á llevando a cabo nuestra Revolución . ot ro día volveremos sobre el mismo, porque
entiendo que la inf luencia de la tecn ocracia en la estructur ación del n uevo or den, será realmente determin.ativa.

R:
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El Ministerio de Comercio publicó un decreto creando la Comisión Reguladora del Comercio Exterior de Cataluña, integrada por representantes del Ministerio del Gobierno de la República y de la CODse jería
de Economía de la Generalidad de Cataluña
Valencia. 1. - La «(Gaceta» de hoy
publica el siguiente decreto del Ministerio de Comercio:
«Para atender y coordinar debidamente las necesidades de la región autónoma de Catal ufl n con tI comercio
exterior de la Repú blica. este Ministerio ha. tenido a bien disponer lo
siguiente :
1.0 Con residencia en Bal'celonR se
crea la Comisión Reguladora del Comercio Exterior de Catallll1a. que estará integrada por I'eprescntan t{'s en
Igual número de este Ministerio de Comercio. del Gobierno de la República. y de la Consejería de Economía
dp la Generalidad de Cataluila. y presidida por cl delegado que en tre dichos co)nponentes nombrará el ministro de Comercio.
2." L!ls funciones dr. est.t\ Comisión
será n: auturizar hlS operacIOnes de
cxpOltación e hu portHción quc se presenten por entidades y comercia nte,;
establecidos en Catalufla . asl como
aquellas ot ras uperaclones de compen ·
sación que se plan teen por los mis-

mo:;.

.

3.° Para el desarrollo de su misión
Ee a tenderá a. las iost ruciones recibidas del Ministerio de Comercio.
4.° Las solicitudes de autor izació n
de export.ación. im portación y campen
Valencia, 1. - Hoy se conmemoró
sación en el cxlranjel'O que presenta el Primero de Mayo, traba jé.ndose ('\1
r án las entidades y comerciantes P.S
todas partes .
tsblccldos en Catnhlllu. serán in tel"
puest.a., ante la Comisión Regll[¡tdOl..\
POI' hl mafiana se celebró el aclo
Inaugural de la Granja Popular ele Le- , que se crcl1 poI' la presente d isposi ·
ción. con teniendo los ' dlltos especifico:)
vante.
AsiStieron loa dlrectol'e!! R'enerale ~
en el Re¡lamelltu que k ordena eln·
de AgrlcultW'1l y de Retorma Agrarl.\ .
borar en la preseJlte orden.
5.° La Comisión regulad\11'R se re
Los niños 'de las escuelas asistieron
en diveJ'80S salones de la ciudad, a prounirá y resolvera diariamente 10dlloS
yecciol1el cinematográficas dadas en
las solicitudes que se hayan Pl'ese 1tado, autorizándolas o denegándolas
su honor.-PebUl.

La fecha proletaria se
conmemoró trabajando

LA TECNOCRACIA YLA REVOLUCION

a tendiendo a las circunstancias del
mercado intcrior de CatalUlla. los preceptos regla111entarios y las disposl·
ciones emnn:\das del Min i teriú de Comercio.
6.° Las autorizaciones llerl\n libra·
das en los impresos ofici nlc e~lablecj ·
dos a esle objeto. COllst ituyendu e'
üuieo documf'nto hual pnrn 1'1 des ·
pacho adua nero.
7.0 La Comisión remitirá no n d h ria a l Ministerio de Comerc io de la
solicitudes que hayan sido ! uto rizadl1.:',
o de las que h a~la n sidu denl'gadl\s.
con teniendo los da tos que se indica
ron en el reglaml'nto.
8 .° Las Aduanas de h)s pUl'r os \.
fron teras de Cataluñll. de acuerdo COI
lo establecido f'n el apartado ~· t'· .
!llltoriznrá n el de pacho de l a~ e'\ por ·
t:'.('iol1!'s que h ll b\er:~~\ sid CO'I\, , idas
pú:' la Comisión regula dura del (" )
merciu pxc:ior dc· Ca l:1lui a. d:\,ld(,
cllen tn al Bli nco Ext eri l' dc' Es l:\tia.
Sl:Cul'sa 1 d{' Barcelona. de bs OIX!" ('Ir nes que diariamente se haya n ' ;: IDven ido.
9.0 La Comisión en la operaciones
de campen 'a cJÓll nnali7.a rá de ulla
man era {'o ppci!\1 si las yaloraciones ele
los proo uf.'tos que se indicarán €'!l 10
mercado extl'anjprOl . corresponden '1
la5 cot,izolIclones l't'ales t'n los mcrcado:
de des tino y de compra .
La doeulllcl1taclón de 11\. o;)enl.l' ·ones de ('x!'ortnción • erú ent regad :11
Banco Extt!rior de E:;pa ñ:~. el lul ne~'o c la rá de at: ut'rc1o con las nOl'1I1. ' Que
t'll consonancia COIl las nCl't'slt.1ades del
comercio ~xterior seau determinada
por el Min i terio de Hacil'llua..
10. Para que las operacIones Que sp
realicen r1esde Cataluila s a 'usten ,
las orientaciones de c¡míe! e!' general

que informan la pomlca económica del
Gobiel'llo de la Republica. el minist ro
de Comercio dará a la Comisión re.
guIadora las instrucciones que considere cOlwcuiente-. encaminadas a la
determinación de os produc os exportables e importables. de los que
comiene reSil'Í1 g'r o ha cer a restricción. lo ' em·ios. valoraciones máximas
o m inim. ' . q le por unidad de los precios deb' exigi;', e para autorizar las
importacione y as expor aciones. et cétera . E ' las in t I' I clones de carácter genera poclnin er complementa.
da s por a que s llevan en el exa1l1l' 1l de ias nota
diarias y a u orizaCÍan e . oncedida por IIl. Co:ni ión.
11. Los ¡enn ', os autorizado
por
la ("ami 'ión r;;-¡;ll!adora para que , en g.\!l nI 'del . drb ni.n 1r fi rmado.:: con
Il'ma alHenLll' . . por la per.ona o eg. el" or el n: i :- j ~t ro de
O1pl\el
G bi r mo de a Repúb ¡ca y con pI •
l' 't O l) ~!eno el j co::sejel'o de Eco!~ )ml
de L I ll(,, ~:1.li ct a. e Ca ta uñ a. o de
su :·epresentante. e~! ·cia! n en autorizado.
la
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SOLIDARIDAD OBRERA

LA CRUZADA CONTRA LA C. N. T.

Un cargamento
para Gijón

-----

OlJón. 1. - HI\ entrndo en este puerto
.Ia nO" fda d alguna el buque británIco
"Marlon Moller". que conduce CAr¡81\ Mene l·sl. - Oo~mos .

OJO CON LAS PROVOCACIONES
Por M. Riva,!

.
Es hom ya ele qu<! nos demos t'uentn ele quP contra iRConfederación Nacional
de l Tra~a.jo se ha l~van t llclo un hura cán de bajas pa sion es por parte de aqu~
Hos Inc!IVlctuos_ ,!nl? Jamt\.~ 1101\ :enUelo los probl ema s d e la Revolución soda!.
No debe .extl"l\!larnos qll~ asl sea. ya que en todas las revoluciones han surgido
los alTlbl.,tas y lo r etrogTados ante el ava11ce sOt'ia! ele las multi t udps hambrien tas. P ero es indudable que no clebemos contemplar impas iblemente la
cruzada contra ('1 orga;·.ismo t'onfecleral.
Nos ha co ·taclo añ os cle persecuciones. cle cárceles. presidios y R<esinatos
a n ne tros l~ l i1ii :\l1!e,; . para dejar cándid amC'nte que cua loui er ad~en!'eli7.o ~In
raigambre social en nuestro país. se qniera ellLronizar ~' elesplazar del e ·La di.")
político y soda l de Espalia. lO que es imposible : n se paración . la C . N. T.
Se qui ere ,·ol v!'!". por parte el!' el emen to_ que se imit ul an a n tifascista s. al
periodo an t~r ior al lB cle .i ulio . En u eeg uera m enta!. no aciert.an a con preneler que es un l. osl ble retrotrnernos a etapRs de vergüen~as e ignominias pa ra
el proletaria d o.
. Si ~l proletariado se da cuen t a de la exact.a r ealida cl que vivimos y con int.~ligenc¡¡1 dellbarata los pla n es de los eternos enemigos s u~'os por muy antifns cIstas qNe 'e l! a l1len -. no ca be dud,l que se COll ' egui rá el triunfo de la Revolución . No cabe que gritcmo~ como muj eres his léricas ant,e un problema que
solamente req uirre solución. Nuestra experiencia en la 1 leila debe ¡;ervl rno~
para aber a l a,.ia r el mal que fll f'.~ te supremo m om en to es la cruzada contra la
Con fd cración Na cional del Traba io.
P ara hacerle frf n (,e al mL~ mo. ;10 hay que emplear mecidas violentas. pues esta
es un a d e la med idflS que qu ieren nu estros actvl'l':mrios qu e empleem05. Tenemos I'aZO ll E'S de pe 'o para apabullar a todos esos seciicentes revolucionarios de
ült.ima hora .
Cada eta pa de! proi etariado tiene. o debe tener. Ulla a ctua ción div~rsa .
Queremos con e ~to cleci r que no podl'll10S em plear l10y. los mismos procedimientos que empleáb:tlllOS ayer. en n uestra 1 leha diaria con tr.1 el capitaiisll10 y I:ontra el Estado. Lo: cama rnclas de ben darse cuenta de e ta firme realidad de la
lucha pre ·ente. Sabemos cierto que se cons pira contra nosot ros por gellLes qur
110 tienen otra cosa q ue hacer. Se nos con oce. y de antemano afirman que son1'15 aquellos que jamás se vu elven ni dan un paso atrás. No QUiero con esto
d eci r . que acloptemos Ulla actitud tOlstoyana: pero ya d igo antes. que en este
mom ento debe act,uar más la illteligencia que n uestra impetuosidad.
Se nos q Uiere deshacer como orga ni7.ación potente. elllpleundo las ll1edida ~
provocati'¡ as que se emplea ron contra nOliot ros en el aclvenimiento de la República. Si bien en aquellos luctuosos d ias tuvimos qu e ir al terreno que se nos
llera ba por nUE'stra propia d ignidad. hoy hemos de ir al terreno que seamos
nosot ros los propios determillan tes. He aquí, pues. nuestra razón en este crít ico
momento histórico para qu esepamos obrar por n uestros propios impulsos y dejarnos de ellos cuando no . ~a por deterll1i nal:Íón de nuestra propia voluntad.
Se quiere - y est o lo sabemos cierto- Que fracase la campaña d e
a cercamient.o entre ia C. N. T . Y la U. G . T. Todo está preVisto y calculado por
los conspiradores contra la unidad si n dical obrera. Todo el mUl1Cio sabe que la
alianza de los organi mo obreros sl'ria la consol idación efectiva de la R evolu("ión. Los enemigos de éSla. hará n cua nto pued an por malograr los propósitos
a1ian ~ istas que alimenta n los trabajadores .
Hemos sabido que uno de lo. planes que allmen tall los rnemigos del prole tariado, consis te en enfren tar a é 'la con las fuerzas arm a das. Las fuerzas
armadas y l os trabajadores son los llamados a no darles motivos a los histrio!les de siempre. Se debe imponer la sensatez en LOdo.
Hay que acelerar las relaciones cordiales entre la U. G . T. Y la C. N. T .
No seriamos di gnos de la hora que vivimos. si a n tepILsiéra mos pcqucflas cosas
a l interés común d el proletariado. Conseguida la alianza , sabremos p~rcibir
dara m en e qu iénes son los enemigos de ella. pues entonces no podrán manio·
brar en la oscuridad, aunque 110sot:·os sabemos quipnes son.

~ -----

Pese a que se desmiente oficialmente,
se asegura que Von
Blomberg irá a Roma

Domingo, 2 Mayo 1937

AYUDEMOS A EUZKADI
Vizcaya eit' soport.ando 11\ nll\s brutl\l de Inl acometidas del f!\Sclsmo In ternnclonal. Euzkndl, resiste vnllontemeute. Bllbao hn de ser .la tumba del fascl Mmo ij llllil'lell to. 11, COII eficach\ . dtrecta e Indirectamente. se le apoya.
Los Gobiernos de la RcpúbllclI y de Oat.alufin, segufO!! ea tamos que le prestan y
prestarán el máxImo esfuerzo.
Ya nuestra heroica Iw!llclón ha hundido para sIempre el acorazado pirata «Esllat'la ». Sus hl'l'/I1AnOS ll1estl7.os de la Clota rebelde 110 turdarán en hacerle compalila
ell el fondo del 111111' Ca n tábrico ...
SI en los frente s de Al'Rllón. Madrid, Andnlucln y demás, se atAca con brlo y
d isci plina . rápid ll mente la \'lctorIA será nues trn..
La reLnguardla. pa r tidos y org'al1lzar jones, dejando de Indo sus dlrerenel lUl tflÓricas. tie nen In Ohllgllc lón de ('ond yuvAr e/1cR7.mente , prod~lciel~do más y más. a
fin de que la vanguardia no carezca de los elemen tos 11l"1!clsos.
Nn rllo que se precie de all t lfasCI!\tll. 11IIel!(! quedar sin contrihui r moral o mllteI'lalmcllet.
El Secretnl'lado Vasco en Cntalut'la. constlt uicto en Comi té de Ayu da n B)lhao.
integrado por las onHlllt zactones y partidos rcvoluclolllll·ios. confia e11 (¡ lle laR ol¡reros y demócrata s II te11 d ~rá n eslOs 11:\111111111011 tos. cO lJ t inllatalo Illlor tn ndo donativos
ell mctál !co y \'ívpres.
¡Viva la República! ¡ViSeA Cataluunl! ¡Gom Euzk nl!
t:lIll1llé Ite I\Ylllla fI Hlllluo
Pablo Iglesias, 2 1
Barcelona, mayo 19:17

Bel'liu. l.- De fu en te ol1ctnl se des·
m ie n te Que el Ill l n lst~·o 1\lemán de la
Guerra. Von Blom ber¡c. se d Isponga a
~ r e('t 11Hr un "iaJe a ROllla . No obstante
e. le Illen tís. sigue crp yé ndosc en lo.~
C"irc ulOti Inl ol"ll1a til'os E'xtr:\nJeros de
Berlín q ue el viaje de Von Blomberg
a Itoml\ te nd rá lugar. A este efecto se
recuerdrl que AUI1 no ha ce unn Semlll1a,
rué desmen t ido et a11 uncia del villje
de VO!l Ne\ll"iI ~ h 1I ROllla y ayer mIsmo.
In Agencia oficia l «Ilazl» D. N. B. COllIIrllló lal "¡IIJe, que lendrá luglr m!lliana. día 2.
Tambhin sIgue creyéndose en un uróxlmo \'l aJe n la cal>i l Al Hallana del min istro alemán de Pl'opa galldll, doctor
Goeb bels .
Se a"relJA Que los vlllJes de estos mlni sl.r03 Alelllpnes a Roma t :enel1 Ilor ,
Madrid. 1. - Con mo tivo de la fesObje to preiJal"llr la vI sita 11 ,\lemAnla (:e
tividad del Primero de Mayo. todos los
Ben ito Mussoll nl q uc. según l:Rl c ulo~
periódicos publican fondo~ alusivos a
• bt p.n fundael os. t enc!rá IlIgar en el curso
esta conmemoración. También se hall
elel próximo mes de neIJtiembre.-Cospublicado numerosos man ifiestos de
mos.
la.s distin.tas sindica les y partido:, ¡·vlíticos obreros refcremes a la conmemoración del día de hov.
Un perióelico de la m~il(lna p ublica
declara ciones de a lgunas persona lidades. El ministro de Marina y Aire. Inda:ecio Prieto, dice que el d ese n ace
de la lucha actual tiene q ue ser iorMadrid. 1. - El tenlenle coronel Orzosall1ente la victoria to tal de uno d e
tega ha d! rlgldo ull a carta n "El L I!J ~ 
los bandos con la derrot a abso:uta eI.el
I'al " de Madnd . agradeciendo su protesT.rI
otro. La convivencia irá rest ableC Ié npor el crlmiual b¡lm bllrdeo de GU~rIllc:¡ .
dose después del somelimien to. 11~ tel1"En nombre de todos I(JI; vascos ql!e
tarlo antes. equivaldría a pro ~ ongar la
peleon s mis órdenes pum la deIensa do)
I guerra indefinida men te . El dr.sal'¡·üllo
Mlldrid. agradezco los l'loglos que me
de l1u!:stra lucha influirá en la 'J o'itiprod iga y yo prometo. porque conozco 1\
Euzkadl y sé que este pueblo es tn\'enclble. que llorará hacia adl'ntro y Que
aquí. en la verde EU2 kalorrla. se sacudlra sus melenas y defellderfln su ~u c lo
1 den telladnti. LI\S celli zas del sn11to Ar bol
de Guernlca caerÍln sobre la8 CAbezas el ..
nuest,ros "erdugos y las sembrarán de
oprobio Ante el mundo ch·Jlludo. Entre tanto. lucharemOi! con ardor por un MaMadrid. 1. - "El SocIalista " pUbll r.a
drid li bre. qu~ serlÍ tanto como lu c h~r
un artIculo del ministro de Marina y
Febus.
por una Euzkadl IIber,lda."
~Ire. comentando la situación Internaclonl\!.
Dice Indaleclo PrIeto:
"Los actores de la tragcdin Que \'t ve
Espat'la acaso 110 se d"ll cuen ta de su
ellorme vastedad. El resultado de nucatra lucha hr.brIÍ de Influ ir en la Ilolitlca
de Europa, Incluso ell la del mundo entero. Olarlslmatnente lo han "Isto los E~
tadOll autorltllrlos. De ahl los auxl!~os
Que a los facciosos prestau AlemanIa, Italia y Portugal. En cambio. los de estructura dcmoeritlca h:lI1 adoptado una al't1tud que equIvale a li tar de pies y mil,. .llra ida. lo tendremos per dido todo.
nos al Gobierno. Impidiéndole IIdqul:'lr
Tenemos que car la batalla. al fa.sarmas y municiones. con prohtblclón de
cismo y realizar la Revolución.
un derecho perfecto. siempre recolloclcto.
En estos momentos se están juganQuerian acortar la guerra y . la !l!\n
do los trabajadores su porvenir, y naalargado. Sus consecuencllls dolorosas pad ie debe oponerse a la un idad. Debe
ra las dos grandes naciones patrocInadoarrcjarse de tluestro lado a todos 1<lIS
r!\S de tan disparatada actitud. ser(m
embo.;dcados.
bten clarRs. A estas horas, con los ItuDebemos
h acer
comprender
a
llanos en Mallorca. Francia prácticamentodos. QlIe nlles tro deber es elirnlnar
te tiene cortado el paso entre la metróel f41scismo en lo:; frel1les y en la repoli y sus dominios nfrlcanos, ndemRs de
tagu ardia.
ver cómo en 108 Pirineos occldelltfl les y
Rechaza la po6ibilidad del armis-

Declaraciones y manifiestos con motivo del
Primero de Mayo

El pueblo de Euzkadi
es invencible, dice el
teniente coronel Ortega

Prieto enjuicia la actitud suicida de la democracia europea - induso la regida por jefes
socialistas - frente a la trágica lucha de España

1

EL M5T.N DE ANOCHE EN EL ' OlY i~PIA

las muieres de la C. N. T. Y de la

U.

Q.

T. por . la unidad proletaria I

Al:1Ca a las d emocracias extranje·
Ayer noche. y a la hora anunc :ada
!'as por su actiLud de apoyo indircc w
opor tun ament e, LUVO lu gar. en e, c .ne
O :ymp la , un m itin de las 1Il1 jeres de 1 (\, lo!:: facciosos, y concluye exhort a ndo
;1 p roseg Uir el camino de la Revolu·
la U. G. T. Y la C. N. T. pro un id ad
ción.
re vo ~ uciollar ia. El acto. q ue se r ió
11111.V conc urr ido. constitu~'¿' 11llB di:DOLORES UlER.<\, DE I.A U. G. 'r.
mos t r ac ión de cómo la fra terll ldacl pr·)No es es le el primer a cto de uniletar:n 10 e;¡ Ul tóp ico mús. s i sc' , ;C:Jt:
d ad que h ace la U. G . T . Y la C. N. T.
voluntad ele rea lizarla y de!>eos dc d eEn la memoria de todos está el magrro ta :' a l ene m igo.
n ífico ?.C[O de la Mon umen tal. q ue <l ió
La compa nera Caridad Mercad :
fu erza y r .presen tó u:!a seg u~'id a d paahre el ac to, man ife:;,an do q;.¡e pof
ra lo:; ol>reros y cam pes;n os cn talanes.
encim a de toda po iUca e' Lá el seu l'
lEs e ac o d';
ul1!dad . las m um iel1Lo h umanir.a r io. Afirma . de ~p u és
jeres de la C. N. T. Y de la
C"J'.le lo prinC ipal en estos momemos. es
U. G . T . no queremos q ue sea un mila unid ad re vo!uc ionana, s in la ClIi 1 t ;n m á s tic u.!id a d . s i.¡¡o que queremos
llO podrC!ll0S gana r.
que Z{: ,¡ el acto donde se a firme de
Dl\ lectura d '''pués a IR: adhesione
lIla.lefa inq uebra ntable n uest ra un irecibidas. Acto llegtlldo concede la padad d e acc :óll . donde al presen ta rnos
labra. a
a r vsotl"C'S con nuestras banderas unidllS, se rat ifiq uen categórica mente los
I SABEl. AS(JA~f: DE L <\ U. G. T .
des('Os de vivi r s iempre co mo las ba nD:ce qU e! iR. un:dnd prole taria <: . ne(' p~ ?l" i-a pl1 r ~1 vernos libr es de la Or>fed rlls.
Ca :a l uñll . se ha d :cho repel"das vesión t a pi a lista y a b:lt ir el fa;;c!. mo.
ces q ue es la clave de la victoria, y lo
fem a rcali d (){¡ ue e:ia u!1:daa ¡>s la ¡"1f:1 es pcrq le tene m os aq u i la cantidad
ca. q ue nos lará ('1 t r iunfo !-;Obr e n ues·
.)uli c e :l e de m,llllares de hombrf"S pat ros enemigos, Noso tros -cOl1t i l\¡"¡ ,~ -
ra co nslit ll :r un potcllte ejérc;.to de
in iciamos esa unidad que no delJe rom ·
r eser va . e intensifica r la prod ucción
per · jamás.
de la gl!erra.
Q '!c ' llil) ~ la J:lx r t itd y e l tr ab,)jo.
simoolo de! t: Íl1I1fo . Di fige. des p ,¡é..
Es n ecesar,o forzar al Gobier~'l o patlll saludo a los I raba jaclore
ele J"
r a q ue se conv:erta en realidad la inU. R. S. S . y a todos los q l~ e combal cn
cor.porac:ón de los hombres de las
y a!"rie.sgan su vid a. en los ~ ren .f' s
cinco q u: n tas solicitadas. porq ue con
Exc i a a t oda :; a I'er consecuentes 11
ellos h emos de hacer es te ejército de
1;'1 trab ajO para q ue n ada fa! te a los
sóli da reserva. que reemplace 8. 1011
qur luch an.
SOltl,lClvs del frente qt.;e han a'!taQO
Ac o seg ~lidD dice q e tenemos rpe
allí muchos meses.
vi gila :, a todo. los e'n boscl'clos de 1ft
No pod el11o.~ perm: t ic' que C(\.t a~ut\a
ret'ilgu? rdia con ca rnel. de la U. G . T .
v;va n ;¡cv¡tm en te el maJe~ta r de estos
Y la C. N. T .
úlLi m os d ías. Como ha. d icho an.tes
T en nina d ic :endo q ue 1¡1 mujer 1 ~ be
una ccmpañcr8. esta perLtl rbación no
pr epa r :\rr ' y estar d i. p llC La a ve nc er
la ocaSiOlltlli lo b¡¡e;¡os anarqu ista.~ y
el fr... c1snlo.
los bue nos COmU l1!5tas, Sill0 Jos emboscados Inj"¡'¡ Lrados en 188 orglll1lza"lLAR (;){, A~(;EL, F.N ~o:mmF:
ciones. Bien unidos 106 trabejadores,
DE U C. N. T.
tenemos q ue ha cer que lIalge.n 8. la
D ir ige un !'aludo a todas l"s mulu? p Úbl!;ca todos los' elemen tos que
jeres a ntlfasc;sLas. Dice q ue es le es
qu ie ren Imp06ibilitar la unidad.
un dla m morable. ya que se conmeNITA NAHUEI" DE LA C. N. T.
mora el Primero de Mayo con la uniAquí es.lamos las muJerell de la
dad de la. mujeres revolucionarias.
U. G. T . Y de la C. N. T ., que eentliExpresa q ue la. m iSión de la m I.ier.
mos la r eSfPOnsab:lid·a d que pe!!a. sobre
en estos mom entos. es la d e coadyudar
todos l1OS0W"08. principalmente M C&en la luch a y animar a. los homhres
tal ulia. y en Barce lona.
que Está n en los frentes de lucha..
Sa,llldo en nomybre de 188 mujerel
Afl nna que el fascismo sigl1lfica la
de la C. N. T. a 1011 combat1entell.
destrucción. A!>egu ra q ue las mujeres
Hable. dellPuéa del or.lgCfl del Primero
d e la C. N. T . Y la U. G. T ., están di.
de Mayo. y dice que ea feche. lN1Ilorab! c. f ilé siempre retrada con lIlflIl"e
puest.as a. comba.ti r por t odos los pro·
prolet aria..
cedimien tos a su a.lcance. Ha.bla. de lA
S I nOO'>tros no llegamos ti. ecinpn!nsit uacIón de F.uzkadl, y d ice que el deder el p:pr!": a ! si ~ n i rcR d o de elite Pl"Iber n uestro es imped ir que caIga en
nl( ;O (!r Ma j)(). y la r e~ ponsab' lI:1act
m a nos del enemi go.

ca del m undo entero. La titulada no
intervención, quería acortar la gllcrra.
y la ha pro!ongado. Todo h ub:€'I'a podido !:vitarse. si Inglaterra y F' ¡· a!I <:i ~.
con actHucl sencilla y correc t,l1 . h UI) ; ,;mn conCedido al Gobierno legí ti mo de
Espalia el derecho a aprovisionarse de
ma terial d e guerra.
El min ist m ' de Estado, Alvarez del
Va yo, dice que hoy más que nunca la
fiesta proleta ria realza su auténtico
carácter. Esta fecha será la del tria,lfo de 111 unidad proletaria. Espaf¡a,
f uerte. grande y libre, ha en con t mdo
sus mejores pilares en la J . S. U .
An ton io Mijo. desta ca gra ndem~ . lte
la lauor de los comisarios.
José Díaz encomia la necesidad de
la unidad de la juventUd espaliola .Cosmos.

ticio, y exhorta a coa tiinuación a. que
en la rel.a guard ia se armonicen los
deseos e intereses d/~ tOOos.
En ~ste Primero de Mayo - contin úa - se debe de reclamar la libertad
de todos los presos l'evoiucionari05.
C uando caiga en la reta guardia un
trabajador de la C. N. T . o de la
U. G. '1' .. se debe buscar ,,' ases:no.
no entre los militantes, sino en t re !08
emboscados
Finalmente Caridad Mercadé y Libertad Ródenas, por la U. G. T Y la
C. N. T ., respectivamente resumieron
los discursos afirmando que la guerra se ganará cuando la unidad lea
un hecho.
Todas las oradoras fueron muy
aplaudidas, concluyendo el acto con
vivas a la R evolución, a la C. N. T.
y a la U . G. T.

en la costa vasca. prolongación con la
suya. se sitúan tranquilamente con poderosos elementos de guerrl\ los alemnnE:s,
que éstos dirigen la acción contra vtzcaya.
y por su parte. Inglaterra, aparte ele
sufrIr como Frnncla lA ruptura del equll1brlo del MedlterráneC', puede encontrar
cortada y mediatIzada su posición 11¡)1
e8trecho de Gibraltar. Todo esto lo pueden evI tar Inglaterra y Franela con una
actitud sencilla y conecta: consintiendo
al Gobterno de I!!spatla aprovisionarse dc
material de guerra.
En In conducta InternacIonal que ellmentamos. hay para los 50clal1t;tas espal10les un a specto dolorosfslmo, y es quo!
la dIrigen, figurando InchlRo com& Intcladores de ella, personalidades relevllutes del socialismo. Demóstenes. Oatl!laa
'f todos los magos de la elocuencia Juntos, serian Incapaces de explicar convincentemente estA Actitud.
Los partidos obreros nos muestmn l\\J
shnpathl y sus dirigentes, que OCUpQl1
puelStos de Gobierno. nos dan un t.rllto
que sólo IJodiamos esperar del adversarb.
- Febus.

Manifiesto del Comité Regional del Centro
Madrid, !. - El Comité Regional dé l
Centro. de la C. N. T. ha publicado
un manifiesto con ocosión del Primero
de Mayo. Dice que la un idad es fraternidad mutua entre todos los trabajadores y que compete solucionarla,
Rntes que a nadie, a la U. G. T . Y a
la C. N. T. Debemos reformar nuestra
actuación frente al ene m igo y por esta causa estaremos en contr a de lo
que pueda ser condición Ind igna p:ll':\
: ti
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Imponernos la vergiienza de estrech31'
la fingida amistad con ' aquellos qlle
no vacilaron, para hacer eternos SUB
privi!egios, en asesinar a man.sa,iva y
sin la menor piedad. a nuestros bermanos, que vivieroll la tiranía que ellos
ejercieron en su dominio. Contra todo
e sto iremos. cueste lo que cueste, aunque para ello t en ga Que sel' nuest ro
p aís t/l1 Numancia, aumentado y col'regido.-Cosmos.
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Desde 11\8

Barc~lonA.

•

. PreparanClo la evacuación civil de Bilbao
Bayona, 1. - In buque franeÑ "Somme" tomar' pute ell 111 evacuación de
muJ~re9 y 1\1"0" de "'11"" ,. junto COII "" .
rlos b U ~¡ lIt s 111 3"' , ' ~. - I"a brt\.

•
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Los compañeros franceses de Barcelona y
el Primero de Mayo
eml~orlu! C. N. T.-F. A. l., de
y con motivo del Primero de
Ma yo. compaflerOll franceses han hablado
parK el proletariadO vecino.
Fortln. delelsdo a la propalanlSa franeesa de la O. N. T. - F. A. l ., hizo un larlO Infornle terminando por un vIbrante
llamamiento al puebla lSe FrancIA.
Luego fueron leidos un manlllesto de
la A. l . T. por el delegalSo de la C. O. T.
S. R . Dupoux, Y UIl comuniCAdo lSel
Grupo franc6s de la C. N. T ., Y otro, dei
Orupo anarquista "Mlmoea", por "611x
Dnnon.
TodOl "te. lIamamlentOl tendlan Q
animar al pueblo franc6s a emplear todos 101! medtOi! para que una ayuda efeetI,a .ea tralda a la .pa1\a revolucionaria.

8888;:

PROCESO HIITORI(O DE LA
•

REVOLUCION

E/Pl\~OL4

Ayer, Primero de
yo, fué inaugurado un
magnifico «stand» de
las Oficinas de Propaganda C. N. T .-F. A. l .,
sito en la Rambla de
Canaletas, poniéndose
a la venta el tan esperado libro con cuyo
nombre encabezamos
estal! !fneas. El «Proceso Histórico de la.
Revolución EspañoLu)
compone un grueso tomo de cerca. de 500 páginas y su precio es
de cinco pesetas ejemplar.
Lugares de venta:
«Stand» de la Rambla
de Canaletas, Oficinas
de Propaganda C.N.T.F . A. l. Y Administración de SOLIDARIDAD OBRERA.
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Las fuerzas leal,e s del Centro van completando la reconquista de Carabanchel
REVO-LUCION y LA GUERRA,
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Ayer. fué un día (1'15 para el f.lIClsmo; tan gris, que las emisoras facciosas
de Burgos, de Salamanca, de San Sebast1án y de Se"UIa, ya no glosaron el parte
oficial del Gobierno de la República, como
vcnlan haciéndolo asiduamente todos los
díll.S. ¿Qué había ocurrido para semejante
mutismo'! Pues, sencillamente, que las
fuerzas proletarias de Vizcaya. habían recibido refuerzos de aviación y paralizado
cn seco la colosal ofensiva planeada y dirigida por el Estado Mayor alemán, aunque figure al frente de las operaciones la
hiena sanguinaria de Mola. Y esto es verdad, porque así como en la ofensiva de GuadalaJara por las tropas italianas, toda la
Prensa del "Duce" siguió aquella tremenda acometida con gran interés, dedicándole grandes espacios y comentarios mil, ahora ocurre lo mismo con los rotativos teutónicos, prefijando la atención de los nacionalsocialistas sobre las operaciones del
Norte; prueba c"idente dc que IliUer
es quien dirige los hilos de la campaña en
la figllra siniestra y destructiva del gcneral ¡"aupel, bien rlsguardado detrás del
.
.
cuartel general enemigo. La garra teutona
se ha Visto bU!II cla ramente dibujada en los bárbaros bombardeos de los pueblecitos indefensos dI: Vizcaya. Hasta el punto de que tanta maldad v salvajismo ha producido, en el lllundo, una inuignaeión y protesta genel'al: Empero, no por eso ha conseguido el enemigo los móviles bien planeados que perseguía.
El ejército pl'oletario de Vizcaya ha defendido y sigue defendiendo el terreno COIl un heroísmo indescriptible. Por miles han caído en la ofensiva facciosa SObl'C Bilb~o, dc las huestes mereenal·ia~. Todas las ciudades que (:ontrola
el fascismo, estan abarrotadas dc heridos y, sobrc el terreno de la contienda
no se ven más que montones (le despojos humanos. La carnicería faccíosa h~
sido terrible. Nuestra artillería y nuestras Ilmetralladoras han segado las vidas fucistas como si fueran mieses, y; par:>. l'omplemento, no faltaba otra cosa
más que la oportuna llegada de nuestra aviación, que IlUSO en fuga a la traidora enemiga. Una el.lseñanza sacamos de esta ofensiva, y es que, mientl'as los
trabajadores tengan armas suficientes para enfrentarse COIl el enemigo, 110 hay
ejércitos mercenarios que valgan para \'encer nuestra potclleiabilidad combalh'a. El hecho de Vizcaya es bien afirmativo. F.I enemigo pudo luchar , clln ventaJa, mientras dispuso, a su favor, de ulla cllntidad de a"iaeión inmensa, mientras nuestros valientes soldados se defendíall ante tanta supcrioridad hélica
casi, propiamente hablando, solamente con las ulias. Y aun así, ya han podld~
ver nuestros tamaradas cómo ni siquiera hall conseguido los 'fascistas rebasar la linea defensiva de Durango, cuando su propósito era tomar, con esta
embestida sin igual, nada menos que la capital de Vizcaya. Por eso, ayer, las
radios facciosas ocultaron a lIU ' retaguardia el memorable hundimiento del ' crucero pirata .. España ", y, además, como easo único, dijeron: .. Hoy, día 30, ha
sido el más tranquilo desdc que dura la guerra." Esto es lo que dijo la cuba
vinícola de Se\'iIIa. En cambio, aycr, rué l,ara las fuerzas proletarias, un día
de nacional regocijo. Hundimos el .. Espafla" y paralizamos en redondo la
ofensiva enemiga de Vizcaya.

En su rabia impotente, los facciosos continúan castigando la población
ciril de Madrid
ATAQUE ENEMIGO RECHAZADO EN EL SECTOR DEL JARA-

MA. - NUESTRAS FUERZAS COMPLETAN LA RECONQUISTA
DE CARABANCHEL
su intento y 8e retiraron a sus pD.'liciones, después de haber sufrido bastantes bajas.
En el sur del Tajo actividad artillera. Nuestras baterias han estado actuando sobre Toledo y sus fortificaciones, consiguiéndose los objttivos
militares que se perseguían. Se ha consegUido la total destrucción de la fábrica de armas de Toledo, destruyéndose los pocos edit'icios que quedabRn
en pie.
Por el nOl·te de la provincia de Guadalajara también duelo de artillería.
Se ha disparado sobre las posiciones
enemigas de Almadrones y Jadraque.
El fuego de nuestras baterías no fué
contestado por las fuerzas enemigas,
y ello permitió algunas ligeras op~ra
ciones de reconoeiimento de nue~tnts

Madrid, 1. - Durante toda la mañana de hoy la tranquUldad ha sido
casi absoluta en todos los !rent'!s ael
Centro. Esto. tranquilidad sólo ha sido turbada en Madrid por el cañoneo de que han hecho v1ctlma n la
población civil las bateriaa !acc1Osas.
El cafioneo fué intensisimo y la, explosiones se sucedieron en las calles
de la capital, haibendo que lameIltar
no pocas vícUmas y daños matertalea.
De esta forma inhumana y cruel, sin
perseguir ningún objetivo mUltar, vengan su impotencia an~e Madrid los
mercenarios fascistas.
Nuestra aviación, con la artillería,
ha procurado acabar con este bárbaro bombardear. Los aparatos ualizaron vuelos de reconocimiento Fiobre
las posiciones facciosas próximas a
'Madrid. y con los datos recogidos. disparó nuestra a rtllleria , acallando en
diversas ocasiones el fuego de 10'1 cañone~ , enemigos.
Esta mañana ha habido un intento
de ataque de las fuerZas mercenarias
en el sector del Jarama. La CO'5a no
tuvo mucha Importancia, y nuestras
tropas que se dieron inmedi9.tamente
cuenta de los movimientos del ~lIe
migo. rechazaron con facilidad el aJaque. Los Invasores no Insistieron en

Tranquilidad en todos los frentes mientras se
combate furiosamente en Euzkadi
Madrid, 1. - "Política". en su Ílnpresión de los frentes, dice:
"Jornada de t!'anquilidad en casi
todos los frentes. Igllill que ocurrió
cuando los rebeldes atacaba') Madlirl,
que todos los frentes quedaron par:! lizados, contemplando la defensa ¡vi-

PROCLAMA LANZADA SOBRE LAS FILAS
ENEMIGAS CON MOTIVO. DEL 2 DE.MAYO
-

Hoy. 2 de mayo de 1937. u~ recorllemu'
tf. ,·osntTos. comhatlentes ~!JIltf¡olel' al ser·
"iclo de los illl c l' e~es de otros In\"USI,r!:s
extranjero". que en nuestro campo edtán
los defensores de la independenda t'spa'
lIula, lus hij u~ queridos de uquello~ 1'1 ".
jos héroes. los hijos de Daol7. y Velardc ..
de Palafolt. de Ah'arez de Cast ro, de El
Empeclnudu. de todos los defensores rle
nuestra IlIJertad y de nuestro Indepen·
dencla.
;A nuestl'o lado : ¡Al ludo de EspuM.
siempre ! ; Vo~ntros Mis hermanos de E.'puña )' no podéis estar 'on ellos. con lus
Invasores! ¡La RepúlJlica eSIJa(¡ola o
e:!»era cun loe brazos abiertos : ; La ju1 ventud e~pal\ o la lJS ofrece un puesto a ~ u
lado en el trabajo! ¡ En honor de E81)a!la.
pasaos a las tIIu del ejércIto de nuestra
Independencia! ¡ Esta debe ser \'uestra
gran fiesta del 2 de mayo:
;Arlllll! arriba y a nuestru campo: ; O~
tal de la República ha evitado, al dlileño será pisado por quienes !'hora I Rgu8rdamo~ : ; VI\'/t el !! de ~f,al'o hu!)' ·
C'¡ : ; VI\'a ll! IndepPlldenl'ill: ; Vil'a E~p \hacer una resistencia heruira, que ~ca n tratan de invadirlo.
I
1
lIa :". - Fehu s,
anuladns las libertades. El pueblo ma-¿Qué Interpretación da ust!'d, cI!sdrileño ha sabido, sin jart?nc!a, dar de el punto de vista militar. a les fesu sangre en el momento oprlrtuno roces bombardeos de Madrid?
para formar la raya de ,19, que 110 ha-No existe este punto de vlst9., desbia de poder pasar el Invasor; y ha de el momento que no tiran sobrp. obsabido después mantenerse en b ac- jetivos mllltares. Lo que pretenden es
tuación civil con un heroísmo que 'ha desmoralizar a la población civU ,
-¿Está usted satisfecho de m ac- I Bilbao. 1. - Parte del consejero de
asombrado y a Íln asombra al !\fnndo.
. Defensa de Euzkadi :
Ha visto desgarrar sus carnl'!' por la tuación civil en la Junta de Defensc. '?
Frente de Vizcaya. - Nuestras rorometralla fascista. sin que . '1 m ~'I':l1
-Puse de mi parte buena vulunpaso una vez fijado el enemigo. han
decayera ni en momento: y ha man- tad: y encontré hombres jóvenefi:. entenido el orden necesario en IR reta- tusiastas y trabajadores. que me Jo f . ...cad..> con impetu sus polliC'iones oe
guardia y ha sabido inculcal' a loo daban ·todo hecho. Se hizo cuanto se J:lI'ollo. cota 430 al norte de este .1Vlto, que ha sido reconquistada. '. m .
combatientes la idea de que detrás pudo ; y yo. desdr luego, estoy s.-¡tis• .10 q:: ~' )l'mhO al l..emigo y hacie'lfecho.
de ellos quedaban aún hombres ~' mujeres dispuestos a impedir rún sus
-¿Qué desea usted después de ,la ' do cuatro prisioneros al Regtmit'Il LO
cuerpos, formando barrcra. el na;;o del victoria de las armRS de la Re¡¡úbli- de .... amora.
Los facciosos. por su parte, atacaca?
fascismo.
-Irme a Ulla casa de campo a desMadrid, nunca ha sido tan gr!lnde
como ahora. Su silencio ante pI dolor, cansar.
Por último, le preguntó el perludissu enel'gia \lara hacer frente a todas
las agl'esiones, pOI' criminales q!le fueta:
-Las ideas democráticas, ¿O\!ándo
ren, como en los días actuales. le han
permitido vivir su vida y se mall tlene comenzaron a adentrarse en MI e~piSantllnder. l . - Despu'<s de hblo ' r hun ·
alerta y sin vacUaciones. altivo, Inex- ritu?
dido /tI acora¡:ado pi ra t¡¡ "F.sp:.ñ a·· los
-Desde muy joven. Era hijo dI' una
pugnable, eOIl la confianza que da la
ap"Tato~ flu e 11'\'M
I'I'n a cahf\ e~t a gl,' rie·
seguridad de que nunca el sllelo ma- '[ amUla modesta.-Febus.
.. . . ..
..

Madrid, 1. - He aqul el manifiesto llUIl
5er{l lanzado mañana.. 2 .de mayo¡ " ~?/jr'~
el call1po enemigo:
" j SoIc1ados, oflclallls : Vlvll España independiente!
El día:! de Mayo de ' 1808, todo ~I pueblo madl:lleño se alzó en armas contra
el In\'/lSor extranjero que pretendlll converLir a España en una colonia del Imperll1l1s!!,o napoleónIco. ·Esta ruta heroicli
fué lIemda por el pueblo espal\ol con 8U
propio e~tuerzo y BU Indomable bravul'll.
y se lan7.6 · contra IS 8 huestes InvR.~orae .

«SI DESAPARECIERAN LOS «VOLUNTARIOS» LA GUERRA TERMINARIA EN DOS MESES», ,DECLARA EL GENERAL MIAJA
El heroísmo del pueblo de Madrid asombra al mundo
Madrid, 1. - El general ;\fiaja ha
concedido una interviu a un red:lrtol'
de "A B C".
-Como usted tiene una visión -::el
conjunto de la lucha eontra el f'lsclamo, dfgame: ¿Será larga la guerra? - preguntó el periodista ,
-Tienen la palabra las potcnrias
extranjeras - respondió el gen el al
Miaja-. Desapareciendo los "vol'm·
tartos" será cuestión de do.~ mes~s.
-La espléndida realidad de un m!!gnfflco Ejército Popular. ¿a qué impulso espiritual ha obedecido?
-Aquf, en el Centro, tan sólo !I. la
necesidad. Cuando se "Ió de cer:::\ el
7 de noviembre, todos lO!; indiv:1nos
que componen el actual· Ejérclt,., elel
Centro, compa.raron que ia vida onilitar les era más fácil que la del miliciano; y con su convicción indh'irlu:ll
han permitlqo que llegáramos a f'b ta
real1dad de nuestro magnifico Ej,srclto popular. Los resultados de llttt>stro
Ejército son ya verdaderamente fructUeros; y al ver que estos result.nclos
los obtenemos en forma menos S'tO¡denta, todos procuran ser b!.lp.1\oS
soldados y disciplinados, sabiendo que
en ello nos va la rrlctoría.
-¿Cuál es el momento de más POlOción que usted ha sentido?
, -El dla 8 de noviembre. cuandu las
circunstancias y las noticias que de
las columnns de milicianos se re::lpían
hicieron ver claro que el t>nemi!!o debió entrar en Madrid .
-¿Qué concepto tiene uste1 del
pueblo madl'ileilo?
-Habla demostrado ya el pueblo
madrllelio en cuantas ocasiones fue
preciso que es invellcible. No pUdlel'on
dominarlo los ejércitos que habían
"encldo en toda Europa .. ~~ plldl~ron
vencerle eu ningún caso, fuerzas .memigas por potentes que fueran Pero
Madrid ha hecho más en est!l It~a
slón. No sólo se ha defendido úl, ~jllO
que ha defendido al MU ,1dc. M~ , lrld .
hubierll sido en ('stos momento'. la
muestra de lo que bujo 1'1 d"mlnlo
fascista hubieran sido poco derpués
otros pueblos del Mundo; y la capl-

fuerzas, que pudieron comprobar la
poca actividad que existe m la1i fllas
facciosas.
En Carabanchel se ha registradO
una. operación de castigo de nuestras
fuerza.c;, que han volado varios edificios o::upados por los rebeldes. Se han
causado a los !acciOsos, con motivo
de esta operación, algunas bajas y
nue.'itras tropas han logrado mejorar
sus posiciones avanzadas, continuando asl la conquista total de Carabanche!.
En las Na"as siguen actuando nuestras fuerzas con gran energía contra.
este puebla y contra Navalperal de Pinares, sin que se observe reacción
ofensiva en el enemigo. Ert los otros
sectores de la sierra, t~anquil!dad cs.s1
absoluta.-Cosmos.

mirable de la capital al ora parece
IIOmo si en todas partes la actualidad
cr.:_clente de Euzkadi hubiese paralizado In acción de los demmás. Sin embargo. ahora tenemos más experien':'a
que entonces, y en Lodos los frentes
har que impedir que Euzkadl haya
dE: defenderse ella sola. aunque ~
mas convencidos que, igual que Mic!rid, sabrá hacerlo. No obstante,
aquel ~.l ccu:.igr._ .·C se laozó en nll\'iembre: "Madrid se defiende de&de
todos los frentes", hay que apliearia
también a Euzkadi.
. Al'er. ros ,-ascos siguieron resistiendQ .,las. aq;lwetidas del enemigo que
continúa presionando furiosamen:e
por el NO!1:e. Nuestro ejército supp
contener sus acometidas, afiadie'ldo
muchas bajas más a las ya sufridas
p. e. enen·.!go desde que inició .' ,18
operllcione3 en el . ' o::e.
De Madrid, tampoco hay que destacar nada nue\lO porque no es nuevo que sipieran ca,y endo granadas sobre la capital y que causen destrozos
~ v1cttmas. La nota mAs destacada de
la capital es el hundimiento del MEa.
paña", no sólo por la pérdida material que signil.ca para los facclQ6¡)S,
sino por la victoria moral que para.
nosotros repre.setW& ver ur. ' vez nlás
cómo los f~ no tienen tlem~: ' .citntes para mantener el bloQueo que sólo es un bluf. para demostrar lIue\'amente el poder exc~
clOnal de nuestra cada dia mM admIrable a,,;ación. - Pebus.

EL FRENTE DE VIZCAYA HA SIDO REI CONQUISTADA UNA IMPORTANTE POSICION
¡ EN

ron nuestras posiCiones de At:carte, al
suroeste de urango. siendo rechamdos con grsndes pérdidas,
En el sector de Guemica. ligeras escaramuzas. en III~ que se puso en
lUgR a partidas Sl.I'lta s E'll r nligas.
Frente de Ala va,-Sln no'·edad.
La an1aci ' ll enemiga ha bombardeado. según su costumbre. algunO\!
pueblo oel In t erior del sector d!
Guemica , - eo."ll' ·s.

Manifestaciones· de júbilo en Santander con
motivo del hundimiento del barco pirata

_-

~_

__ ._----------

FUERON RECHAZADOS TOOOS LOS ATAQUES Y RECONQUISTA·
DAS ALGUNAS POSICIONES.
LA NOTICIA DEL HUNDIMIENTO
DEL «ESPAÑA) PROD.UJO GRAN ENTUSNASMO ENTRE LOS SOL•
DADOS DEL PUEBLO
Bllb:w, 1. - La jomada de ayer
: enala tÚ1 alto en la ofensiva de los
Jaccj(..I:°:3. Ello ha sido debido a la
\'lolclltl', reacción de nuestns tropu:;,
que 11Icluso han contraatacado en al ·
gUlIos sectores. reconqu i::::.lldo al!:> tIla s poslcioncs.
El ejé;'cito
:muJlcuno ha pl'OM!guido 101' ~ ru bajos de forUtlcllclón.
rllle¡;tra:, : ."'\.Ia estoan nCLUflllclo .:oa
el m. Y\lr enl.lIl>l'¡SllJO. y la illllm!slóll
~enel'al a illtimu hora de la noche de
ayf'1' era muy satisfactoria. Se' regis-

1

trarou algWlOS ataques del euemlllo.
no tan violent.os COOlO los de los dl¡¡:l
Rutenores. cn el frente de OUt'rn¡ca,
Sle¡ldu todos ellos rechazados \X'l'
m.estras h.er'llls. también el enemigo
\l ll :1t.n~ '\do ¡.Klr ('1 sector (, .. Durulll\'o.
dOllde Il\s !o~ti~lr'\clones qut' ocupan
nuestras fl'''.''?.r.s !kJ1l vcrdac!erllmente
j' aq'.1 I,¡:llbiéll {uero:l
il'l'mld;'.lJ' ·
l'~ha ..J\dos
tu,"...s l 'l> atl! ·,uns. c;)n
gn\!'ál"" ¡- _"dicta.' \.lar' las tropas :n·
',I""r.la
Al ser coroclda .en los diversos fre.:l- .
o

tes de lucha, la noticia del hundinúeneo del acora zado pirata ··Espa·
ña··. por nuestra a\'iación. rué :\~
glda C01l grun entusiasmo.
Como (Icelmos. la jamad: dI! ayc'
tel'UllnO con una impresión altamen·
te opLlmlsLa. pue;; en llingúf. mOlllen1.0 las fllcr?.as r\lb Ide", pUdieron a va.l·
zar ni un solo p¡ll;O. Por el contrario.
lUeron lltlellt.rllS tropa s las qu(' lograT'ln algunos Objetivos sl!l'lalados por el
mar.do en los diversos st'Ctores don·
de se lucha. - Cosmos.

sa haZdfla Vf\l afún Juran te largu ra o por
flnclmli de l a cap ita l. íllendo oYecionadol
por el púhli co, Por IlIs ('ailes ~e forma r ':1
lllan l fesl a cllones que oies ftl sl"O " dsnd \ l '
\'a! a I ~ Av iliel n.
PlIl'e 'e ser <tilo! una de las bombR.i lanzad !l ~ por nUel!tra a"lación hillO blanco
en el depóeito de municiones del harco.
}.III'!S se o yÓ UIIII tremenda explo ~l ón . Que
fu ~ , eln duda. la que ",:a! lonó el hundi·
mit nto del acorazado piral!!.
La!" barca" de pe~cs de ba!lt.. nd~ r que
e"tuvteron rf'Corrl end{l el lus ar del huno
dl ml('nto. no ¡¡U lie!'(ln r~co ger ningún su·
pe"'I\'lenlt .1,,1 acorazado hundido. gncontn" "1lI boI na s de requetés. casquete,
rl\ l ~ng l "t a! y dtllrio8 alemanes. asl como
otru~
t red 's Que fl otaban !!Obre ,••
ag ua..

o( .

\! IIfi rmll que el "Velasco'
ret.'()C!6
a CasI l"da la trl vul ción del "!lspall.a·.
hacli'ndolo primer del ~ ~ t8d. Mayo r alerul1n que se encontraba lo bordo del buque plrat&, buyendo 4""uÑ el '"Veluco·
hscla un puerto faccioso. - Colmo-.
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Se confirma que todos los guardias de Asalto que quedaron en MálaQa han sido fusilados por los fasc;istas
DETALLES DE LA AFORTUNADA ACCION DE NUESTRAS FUERZAS
SOBRE CARABANCHEL

EL DOS DE MAYO SOCIAL

¡MADRID FACIL PRESA!

Madrid, 1. - Se conocen detalles de
la acción efectuada ayer en el ~ector
de Carabanchel.
Se habla colocado una mina para
volar una casa que el enemigo tenia.
convertida en fortln. A las cinco d~ la
tarde voló la casa con sus ocupantes,
Que eran moros y guardias civiles. 1105
escasos supervivientes huyeron hacl!L

la segunda linea entre una nube de
humo. También emprendieron la fuga.
las guarniciones de puest06 cercanos.
Desde nuestros parapetos se oyo
l1ellbandada. El momento tué de gran
que los oficiales contenian a tiros 1:
emoción en todo el frente enemigo
de Carabanchel.
Desde Leganés llegaron r~plda-

mente quince camiones con refuerzos. Nuestros hombrea presentaron

La asom.brosa y hero iCll def eusa de Madrid, la chtdad abierta , gltarctaaa
batalla, pero las tropas recl6n llegapor un riachu elo humilde, objeto de tantas cllanzas y criadero de anécaotlU/,
da!! no se decidieron a atacar. Mi.
ha llevado su m.ensaje de heroic idad a toao el mlmdo europeo qllC gime bajo
tarde se observó mucho movimier.~'"
la bota cua,rt el era de todos l os fascismos.
.
de ambulancias sanitarIas recO&1enCló
Madri d, el Madrid [lal do8imlo estIÍ eSC1'ibie'/ldo en Sil propia came ??lItlas vlctlmas que los facciosos hablan
tilada su moderno "episodio 1I!ldonar'.
sufrido; el número de bajas se calcuE .! ta fama Ile ha C01l vel·tido ell dellilusión y en delle"pcrIlnza., premio d~
la en carce de un centenar. - Fe.
la definitiva derrota., ell l os !Jcllel'll l es traidores, que creyeron cosa fácil forzar
bus.
~'Il puertas. Igllo r abll,n estos ?/I'i serables que los MISERABLES auténticos
las defendían co n sus cuerpos, formidable v lII/adllr de car ne huma?la, de
C/lrne gloriosa. I.gnombrm que todo un pu eblo es el quc. COII sus pechos desnndos, defiende 111 cupita,l de la RelloluciólI esmiol/l.
Antes de esta sin par resiste ncia , lo.' getlerales faCCIOSos, derrotados ",.
Valenoia, 1. - Como este.bR disVaJencia. 1. - Por el presidente serena y enérgicamente. De esta maneIttU varios int entos de caer sobre Madrid y de entrar 6 /1 él de•• pués - v ano
puesto. hoy ::e ha tl'l\Jbajado norma:!del Consejo y ministro de la Guerra,
ra el triunfo será de Plspaña.
empeño !- , debier on ¡'eleer 111 historia madrileilll en los ml1motretos que cuame.nte en talleres, oficinas pÚblicas y
se ha dirigido al coronel jefe del EjérOrdeno que tanto a. los priSioneros.
drictllaron sus cerebros, en las academias de SIIS respectivf(S armas.
cito de operaciones del Sur, el siguienparticulares, estableclmienl.<l6. etc. El
como a sus familias se les trate con too
"Madrid, fácil presa", pellsa7·on ...
te telegrama:
da clase de conslderaclones. OUando un
i Acaso no elltró ell la CalJital española, e ll el si,l//o XV 111, d''''(Hlte
proletariado ha resopondido con entu«Le felicito efusivamente, asl como
pueblo como España tiene fe en ~
guerra de sucesión espaliola - 1700-1713-, dos 'veces, el /I./'(!hidrtqu.e de Altasiasmo. a la 11ldicilaclón del Gobiera. las fuerzas Que han logrado la ren- victoria, pUede permitir, sin menoscabo
tTla~ ¡Acaso el! el si!/lo XIX 110 elltró h'ilul/al en Mudrid, 'Wcllinfltont Pit e..,
no. demostrail'ldo con ello, la. vol'undición de los facc1osos de Santa MarIa
de su dignidad, ser generoso ' con 101
mejor entraré yo en el sig lo XX, debió de pemar Franco, el estratega de gede la Cabeza. Así se vence, luchando
tad de ha<.:cr todas las a,J)Ortaclones
vencidos. - Febus.
latinlZ.
y Franco, a pesar de luchar traidoramente, ayrtdado del fascismo eu·roposil>les, pa.ra conseguir la victoria.
peo, y e" circunstancia.! mejores que etl el siglo XVlll y XIX, plles enfOtices
L acelebraeión del Prlm«o de Mayo,
UKa mitád de Espafia estaba defendida por otra mitad de Eu,ropa. y ahora
ha
tenido pues un oo.rádter de unaniEspaña lucha completamente sola, 710 ha entrado en Madr id ... Ni entral'rt.
midad y eficacia muy a tono con loo
Como tampoco Plldo fOl'zar el paso de la siena, Mola .
¡Franco, Mola!
momentos actUa.lC6.
Los dos han fracasado, atlte el asombro del .JIoo[undo. Pero como esto no
Valencia, 1. - Se ha reunido en st!La reunión se ha desenvuelto denLa conmemoración, propiamente d!sión extraordinaria el Comité Ejecllpodia tolerarse por el fascismo, pues esa sucesión de derrotas significaba una
tro de la 'mayor cordialidad, quedando
chao
ha
quedado
circumscrit.a
a
106
acprueba concluyente de SIL impotencia, llegó un tercero, Hitler, que se ha ditivo de la Federación Nacional d~l solucionadas las dlferencill8 existente.
too que ya anulfclamos. - 006m06.
Trasporte, con una delegación de la
cho: ¿No cayó Abisinia en manos de Italia, a pesa.r de la oposición verbalista
entre la Federación Nacional y la ReFederación Regional del Trasporte de
de Inglaterra en la Sociedad de Nacione,? Mejor, pues, haré caer en mis magional catalana, comprometlénd~ 1&e
Cataluña. con objeto de estrechar las
nos esa nueva Abisinia del Finisterre.
ambas a Intensificar su acción mee
relaciones orgánicas de ambas Fede1'i\Y, en efecto, va están aquí pr'*ando su malaventura los alemanes, hamdlante las normas estatuarlas y acuer...
ciones.
brientos de presa tan cara; acuciados, tanto por demostrar la superioridad del
dos de su congreso.-Cosm08.
fla&i sobre el fnscista, como a·yer lo demostrara ellansqlletletr¡ sobre e7 condotMadrid. 1. - F.iita mañana, a las
two, para matar su hambre canina a que los tiene sometidos la "epopella hitseis, las baterías facciosas comenzaron
lerf4na".
a disparar sobre el casco de la capital.
Viflieroft los del RiI" como los zenetes afdcanos 11 los geflizaros del Tiber,
Muchos proyectiles han estallado en
Valencia, l. -- La FedercJ.ción Lotudes de Val,~ncia; pero a esto he.
creyendo que iban a U1t festival , a unas bodas de Camacho, el Rico, 11 se han
diversas calles de la capital, ocaslocal de Juventudt'.9 Libertarias ha pumos de decir que no hemos ftrmado
encontrado con los modernos almogávares... Estos, superando a los antiguos, . nando algunas víctimas. Los cañones
blicado la slg~il'nrl nota:
ningún pacto de unidad porque la.
han convertido a Madrid, la ciudad abierta, en una fortale za inaccesible .... ¡Qué
f,acclosos fueron contestados por
"Ante la nota lIlFertada en la Prenbases presentadas no respouden pi ..
decepci6n! .... Y en vez de "las bodas" . se han encontrado con el cuadro -el
nuestras baterías, que abrieron fuego
namente a los momentos en que vi..
hambre, la ~ste ....- que en su "Caballero de la Muerte" inmortalizara un alesobre los lugares de donde partían los sa de Valencia. de fecha 1 de mayo,
y particularmentl! en "El Pueblo",
vimos, pues crel'm('s que la guerra Yo
mán, que no tenía la cabeza cuadriculada, porque era artista: Alberto Durero ... cañonazos.-Cosmos.
nos vemos en la necesidad de aclala Revolución necesitan de un pacto
Y Madrid, presa fácü, abanifonada a los . mastines de Europa, mientras se
. MI';' pua .general (,OBocimtl'ntO', que.
de alianza juveml como ~e1tlrenta¡..Cle
dialoga como en el crimen de Abisinia, dice : "Madrld no caerá". Los que v'áw
~Señalanélo
"fas Jüveniudes'L1llertanlÚl
Valen- " . l a juventud' revolucionaria:' ·pk-esenta..
cayendo, los que caerán hoy, y mañana, y siempre, serán ellos, los fascistiL.~ del
cia no han firmv.do ningún pacto de
do por nosotros y no aceptadC' pOJl
haz lfctorial 11 de la cruz ¡¡amada.
unidad. Para IlClilrar más, diremos
el frente de la juventud.
¡Madrid, fácil presa!
Madrid, l . - El Comité Nacional ReCreemos que la presente nota de..
que fuimos invitados a la aludida reLos historiadores contemporáneos tendrtin ardua faena al terminar esta epogional de la C. N. T., pUblica un maunión, como blen indica lE' Prensa
jará bien aclarada la nota inserta
peya gigante, comenzando S" crónica: " Aquí, et¡ Madrid, St! escribió de nuevo
nifiesto con motivo del Primero de
representativa de las demás Juvenel frente de la juventud." - Cosmo.,
este vocablo: Waterlóo, el Waterlóo de todos los fascistas ...
Mayo, en el que dice que la U. G. T.
Mariano Aldavé
Y la C. N. T. deben llnnar el compr<r

Consigna acatada

MERECIDA FELICIt ACIO·N
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Reunión cordial de las Federaciones Sindicales
del Trasporte

Víctimas en las calles
de Madrid

SALIENDO AL PASO DE LA VERDAD

';

la ,. clavé.:,:
de la victoria

'tíe'
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Contra un incoñtrolado

SUSPENSION DE EMPLEO Y SUELDO DEL
INSPECTOR GENERAL INTERINO DE SANIDAD
laboraclón debida a quien rl,e actualmente lO!! destinos de este Ministerio. y
considerando que estas actltude. exent.:\s
de motivación alguna. Ion faltas de dI.:!clpllna que adqUieren una mayor gravedad por la alta categoria de quien desempetia las funciones Inspectoral. y por
las circunstancias actuales de Espatia, que
obligan todavía mis al cumplimIento del
deber en las funciones del propIo cargo;
y considerando que tal actitud es una
grave taita de desconsideración a las autoridades o muy grave Insublrdlnaclón a
las mismas. penada legún el Reglamento de funcionarios. ese. Ministerio ha tenido a bien disponer al Ilustrlslmo setior
don José Estellés Salnrlch. expediente
bernaU va. declarándolo entre tanto 8USpenso de empleo y sueldo '1 que el Interesado quede durante la Instrucción. privado de entrada en loa locales y depe1'.ldenclas de este Ministerio." - Cosmos.

ValencIa. 1. - La "Gaceta" publica una
orden de SanIdad, que dIce así:
"Constando por testimonios diversos y
autorlzadOl. la actltul1 constantemente
proteatatarla re5pecto l1e las demás nlta&
autoridades del Ministerio de Sanidad y
A.,lstencla aoclal. del Inspector general
InterIno de Sanidad, don José Estellés
Salarlch, exterlorlzal1as con palabras
ofensIvas e Insultantes para sus personas.
con manlfe8taclones de dura hO!!tl1ldad
contra la labor que realizan. repet!d¡ls
diariamente en alta voz en 118 otlcln811
d,l MInisterIo y en las mismas horRa de
trabaJo, '1 a presencia de funcionarios y
visItante., manifestaciones que turbl'.n
con frecuencia la tranquil idad nece!!l\rla
para el trabajo de los demM funclonarloll
en 101 dem" despachos. manifestaciones
que culminan' en la Inspiración a otros
funo1onar101 a la desobed iencia. a la reIlstencla pasiva y a la negación de la co-

,1\-

miso de acción conjunta. Ha de ..er el
principio de una nueva era, este Primero de MaYO. y ambas olganizaclvnes
deben desenmascarar y juzgar a quienes dificulten su unidad. - Cosmos

Gran actividad en el
Ministerio de Sanidad
Valencia, 1. - Han estado en el
Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, los responsables y jefes de la
Comisión intemacl.mal con los coches y camiones puestos a nuestra
disposición, saludando a la ministra
y conversando largo rato sobre la
ayuda que pueden prestar a España.
Con las cantidades recibidas de diversos donantes, han sido entregadas
3.000 pesetas para ser distribuidas
a los hospitales de sangre.
Debido a la gran actividad que
desarrolla este Ministerio, ha sido
necesario habil\hl' una parte de las
habitaciones para dedicarlas a oficinas. También úa habido necesidad de
habilitar un nuevo almacén para la
sección de Abastos de la. Ocerad, Situado en la calle de Salvador Segui. - Cosmos.

Nustra aviación sigue protegiendo los movimien- El Primero de Mayo
en los. cuarteles
tos de nuestros barcos
Valencia, 1. - En el regimiento de

Valencia, 1. - Parte fac ilItado JY.'r
el Ministerio de Marina y Aire a las
nueve de la noche:
«Duran te el día de hoy, la aviadón
leal prestó servicios de reconocimiento

I
I

por toda la costa, protegiendo el mov1miento de nuestros buques de d'uerra y mercantea, y arrojó hojas de
propaganda sobre las posiciones en~
migas de diversos frenus.-Cosmo¡;.

Recordando el Congreso extraordinario de
Zaragoza
El per iÓdi co "e N T", en
fondo. recuerda la significación del
congreso extraordinario nacional de hoy
hace un aflo Iniciado por la C. N. T. en
Zara¡:oza. Olee que la alianza obrera revolucio naria que !le Ini ci ó en ~c¡uel con greso es el slgnlncado principal de este
Primero de Mayo. La a\lan,..a obrera revolucionaria será para la retaguardia lO
que hoy ha ~Ido y ' es en el Ejército Popular y en el frente de combate.
En etlta techa nos HntlmOl oblllado, a
recordarle. a loe Comité Nacional de lA
C. N. T . Y al ComlL~ Ejel'lItlvo de la
U. O . T .• lo que tn otr.. oCII ~ lonea htIDO!! di cho. qne se den prisa a eKtable':fr
la unidad sIndical. porque el enemigo
acecba mM allá y má! acá de las trlncherll8. y porque. sobre todO, el! neC(!I!I\rlo levllntar un vallAdar Infranqueable
ante cualquier propósito dlctr.torlal, comM;¡drld. 1. -

8U

pletamente Inexistente antea y que 3'&
parece que le I1lbuJa en nuestro horizonte. - Cosmos.

in!anteria número 10, esta mafiana,
con motivo del Primero de Mayo, se
ha servido a la. tropa una comida
extraordinaria, asi!tlendo el coronel,
primer jefe, el comisario de guerra,
101 camaradas José Simón y Rafael
Miras, y 101 Jetes y oficiales del
Cuerpo.
Al toque de diana se puso en libertad a todos los arrestados. - CosmOtI.

Grave accidente ferroviario

DOS MUERTOS Y VARIOS HERIDOS
Valencia. i.-En el kfómetro 140 de
la línea de Barcelona a Valencia, fU
Vinaroz, a consecuencia de la rot:Jr:l.
de la 1Dangueta de un vagón. descarrilaron siete unidades del mismo trl!n
que venía a. Valencia, con numerosos
Viajeros. Hubo que lamentar dos muer-

PALABRAS PROFETICAS DEL SABIO EINSTEIN
Valencia, 1. - El "Manchester Guardlan" publica la contestación que el
profesor Einstein ha dado a la pregunta que le ha hecho el corresponsal de
dicho periódico, acerca de la trascendencia que b lucha que se sostiene en
España puede revestir para Francia e
Inglaterra, que es la siguiente:
"Si la democracia sucumbe en España, el peligro para Francia será enol'-

1.<>s aviones facciosos, después C~
sobrevolar en distintas direcciones ¡,or
la ciudad de Caspe para locallzar su~
objetivos. dejaron caer con sañ:l Sil
metralla sobre la población civil. Como la ciudad pel1nanecla complet.!\mente a oscural!. los aviones fIlcclo:10S
se desorientaron y tuvieron nece31 'I'ld
de orientarse por medio de bengalns.
Afortunadamente, la mayorla de las
bombas arroJadu por la aviación tac-

me. Las democracias más poqueftas no
podrían tampoco conservar su lndepencla si el fascismo lograse el Poder
en los principales Estados del continente. Un éxito para el prestigio alemán e italiano, debiera, sin duda, ser
considerado como más peligroso que
el establecimiento de un Gobierno 10clalmente progresivo en un país cuya
Influencia en el panorama intenlacional no es extraordinaria". - Cosmos.

hito formidable del acto conjunto de la C.N.Te
y U.G.T., en Valencia
Valencia, 1. - En el Teatro Principal, y con un lleno fonnldable, se ha
celebrado el gran acto organizado por
la Federación Local de Sindicatos UnlCOI C. N. T., Y el secretariado provincial de la U. G. T.

Presidieron el acto Car!os BarAIbar, subsecretatio de Guerra, y Juan
Peiró, ministro de Jndustri ....
Hicieron uso de la. paJabra Carloa
Rubiera, subsecretario de la Gobernación y Enrique de Francisco, por la
Unión General de Trabajad"res.

Las fuertes lluvias imposibilitan las operacionel
del Sur
Pozoblanco, l. - Llueve intensamente en estos frentes: lo que Impide. en
gran parte, la actividad guerrera. Por

EL VANDALICO BOMBARDEO AEREO DE CASPE, HA OCASIONADO
CINCO MUERTOS Y VARIOS HERIDOS
Caspe. 1. - Esta madrugada, aproximadamente a las tres y media, cuatro av10nes facciosos. dos de bombíndeo y dos cazas, bombardearon esta
ciudad l!t>re.
La ¡;resencla de 1011 aparatos :accioSOl! rué previamente advertida por el
servicio de vigilancia. que hi1,o funcionar oportunamente las señales de
alarma , acudl~ndo el vecindario de
Ca.c;pe a los refugios preparadOS al
efecto.

tos, un herido grave y varios leves. LoI
restantes viajeros y el personal terroviario prestaron el auxilio debido a 101
heridos.
En las primeras horas de la mallana
de hoy, ha quedadO la via expedita,
llegando el tren a Valencia sin novedad.-Cosmos.

closa fueron a caer en los alrededores
de la población.
A consecuencia del bombardeo, 1. L n
resultado cinco personas muertas y
llumerosos heridos, a~cam~ados [>Or la
metralla facciosa.
Las defensas alltiaéreas de Caspe
no d~jaron un momento de funcioa3r,
disparando contra los aviones I'ebeldel!. ante lo cual, éstos tuvieron que
darse a la fuga precipitadamente.
CoImOl.

el frente de FUQnteovejuna, se pasaron
a. las !IIas leales dos muchachos, de
quince y dieciséis aiios, quienes han
declarado que en el frente cordobéa
pretenden los facciosos acumular Jnál
de treinta mil hombres para unlrloa
con las fuerzas de Extremadura, donde. desde hace días, hay una división
Italiana formada por el re&to de la
que actuó en Guadalajara y soldadOl
espaiioles de diferentes quintas.
OtrOl! evadldOl! han hablado de -la
desmoralización en las tilas fascistas,
diCIendo que mil doscientos ltaUanOl
se habían ne¡ado a desembarcar de
un barco. Los facciOS06 lee Invitaron
a desembarcar diciéndoles que tenlLll
que realizar en Espada una mlsl6n elv11tzadora como en Abislnia.-ooamoe"
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«La aaamblea, dandosll perfecta cuenta de que la vIctorIa de
1"ranoo serIa una derrota para el proletarIado InternacIonal cree
que ha llegado el momento de actuar y de pedIr que todas lal! 5~ccIÓ
nes afiliadRll al PartIdo Obrero pongan esta cuestIón en t!1 orden
del dla de eus dellberaclones, que acepten las responsabllldades
que les Incumben ante e~te hecho, y que decIdan declarar la hu~l
ga gen eral, como único procedimien to capaz de Obligar al Gobierno a levantar el bloclueo que nos ImpIde aportar un auxl110
concreto a 108 trabaj adores espatioles.lI
(Acuerdo tomado por el SIndIcato de Metalúr¡lcos da Lodelon sart (Cl1arlel'Ol). el dia 29 de abr!.)

con retuerpresentaron
recién llega.atacar. MA.
I

movimler.~"

lS recoZ1enClo
hablan
Ljas se calcu:enar. - Fe-

COIL . \'I'rdadera cmoción trascribImos cl acuerdo tomado en la asamblea
general del Sindicato metalúrgico de Lodelinsart -reglón de Charlerol- con
referencia a España. Porque estos camaradas belgas son los que han vis~ con
claridad ~eridlana y con precisión exacta el problema de España.
Si aSI lo viera todo 1.'1 resto del proletariado europeo, el de Franela. e In ,laterra, p~inclpalmente, la victoria de las armas proletarias españolas seria un
hecho rapido.
.
.
Porque con la ayud~ lógica que necesitamos de nuestros compañeros los
trabajadores, ~os bast~rlam08 para· liquidar esta rebelión cobarde y vil de los
generales ~spanoles al servicio de las ,naciones .fasclstas, en contadas semanas.
Ademas, lo grave del bloqueo de los Gobiernos burgllesls de Franela 'e In,laterra, no está sólo en el desamparo en que nos han dejado -que yá es bastante-, sino cn que su posición marca un precellente en las normas de las democracias, absolutamente peligroso para el porvenir.
_Siguiendo este procedimiento, cualquier otro pueblo puede estar el día de
manana en el mismo desamparo que el nuestro, ante su ejército sublevado. A
partir de ahora, ya saben los ejércitos soberbios y fascistas que su rebelión está
salvaguardada por las democracias, porque éstas, a pretexto de defender una
falsa paz, se inhibirán complctamente de los asuntos de la rebelión dejando
que el ejército mediatice al Estado y al Pueblo.
'
Por eso es Imprescindible que el proletariadO europeo, 51 quiere enderezar
el yerro cometido por los Estados democráticos, actúe dlretcamente frente a
ellos, acudiendo, si es preciso, como Indican los camaradas metalúrgicos belgas, a la huelga general, nuestra arma decisiva.
La lntell¡ente lección que estos camaradas de Lodelinsart han dado con
ese acuerdo al resto del prolctariado, es sencillamente admirable. Bélgica señala un camino a seguir. Veremos quién lo v'! 'y quién se decide a secundar este
gesto magnifico de los metalúrgicos de Charleroi. Mas conste, que no hay otro
para todo el proletariado que se sienta respo~sable de esta hora y de lo que
18 Juera en la actual contienda.
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Valencia, 1. - Los periódicos de la.
mafiana. dedican gran espacio a comentar la fecha. del Primero de Mayo y lo que representa este afio, ante
la guerra que por la Indepenclencla rle
la. Patria, está sosteniendo el pueblO
espafiol.
Destacan el documento sub~crlto por
las directivas nacionales de las dos
centrales sindicales, y esperan de e ~ te
hecho trascendental grandes ventajas
en todos los órdenes.
Asimismo publican los diarios numerosos trabajos de colaboraCión y artlculos defendiendo la. unidad sindical
de todos los antifascistas para, en un
supremo esfuerzo, ganar la guerra.Febus,

•

Horrores de la
repreSlon facciosa en
Málaga
Madrid, 1. - Entre los soldados que
se han pasado a nuestras filas en la.
madrugada de hoy figura un guardi'l.
de Asalto. que habia prestado servicio en Málaga. Cuenta horrores de la.
represión de los facciosos, desp,ufs
de su entrada en Málaga. Muchos de
sus compañeros del Cuerpo han perecido asesinados. El para escapar rt~
ser asesinado. se alistó en f'l Tercio,
y con el propósito de pasarse a nue~ 
tras filas tan pronto como la ocasión
se le mostrase propicia. Ha dicho que
llevaba solamente cinco dias en el
frente del Centro.-Cosmos.

•

Los españoles
de Costa Rica envían
víveres a Madrid
San José de CostB Rica, 1. - L a colonia espai\ola h'~ adquirido una Impor.
tante partida de viveres para los heroicos
defensores de Madrid. - AgenclB Americana.
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Un Primero de
Mayo de acercamiento
sindical

$IQUE EL .ASUNTO CAZORlA

fERDAD

I
.!

Puesto que ellos -los enemigos de
nuestra Organización- lo quieren,
lIeguiremos hablando de Cazorla, de
este Cazorla que vamos creyendo que
su morbosidad le lleva hasta el punto de bWlcar el reclamo a toda costa, incluso el de su total desprestigio como elemento dirigente de un
Partido que, a su vez, quiere dirigir
& Espafta..
Para el logro de estas apetencias
de publlcidad, dispone de buenos órganos en la Prensa de Madrid, especialmente de "Ahora", que, dirigido
por Luis MonUel, no hubiera hecho
mejor la campaña en favor de un
director de Seguridad de quien hubie·
ra habido que ocultar desmanes y
extralimitaciones.
Todo tiende a querer canonizar, o
poco menos, a Cazorla, lo que a nosotros no nos importaria lo más minimo, porque nosotros no creemos en
santos; pel'o como esto se quiere hacer a costa de desprestigiar aja Confederación Nacional dei Trabajo, tenemos por fuerza que salir al paso
del "cazorlismo" cuantas veces intente cruzarse en nuestro camino como
una me..la pesadilla que ya debiamos
haber borrado de nuestro recucrdo
digno de emplearlo en temas m~
dignos.
Para conseguir esta "canonización"
de Cazorl!!:, "Ahora" le atribuye
tnuntos policiacos enormes. Sherll)ck
Holmes a su lado es una zapatílla.
MI1lI "CN'!."', de Madrid, que no pierde terreno, sale al paso de los "bombos" y le descubre, veamos de qué
modo, que sus triunfos son tanta verdad como la sarta de mentiras que
se ha tejido alrededor del mismo,
pretendiendo convertir en "figura" a
quien no pasa de ser un pobre Olablo
El digno sucesor de MonUel en la
dirección de "Ahora", ponla estos titUl08 hoy, ante una nota facilitada nla
Prensa: "Frutos de la magnifica actuación de Cazorla. - Se descubre
una nueva banda de esplas y provocadores de la "quinta columna", en
la que se encontraban varios curas".
En respue.<!ta a esto y al comentarlo
que se IlIs~rta en "Ahora". nosotros
hemos de decir que la nota titulada
asl no ha salido de la Dirección de
Seguridad, sino de otro organismo
al frente del cual hay un compafler~
nuestro, contra el que Cazorla quiso
IlWlzar al conJldente ALfODIO López
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de Letona, acusado de ser pistolero
de Renovación Española por el mismo
ex consejero de Orderi Público. El
servicio a que hac(. referencia el órgano de Claudin, ha sido realizado
por antifascistas de la C. N. T.; desde diversos organismos de cará.cter
oficial, y la Intervenció~ de la Policía en este asunto se ha, reducido a
practicar las detenciones de los eleIl,lentos que previamente se le ~abian
señalado como espias. No es Cazorlá
quien ha descubierto este enredo contra 'el pueblo; lo han descubierto militantes de la C. N. T.
Y no eS éste el único caso de esta
naturaleza; no es ésta la primera.
vez que se le atribuyen al difunto
Cazorla servicios realizados por
nuestra Organización en pro del interés ¡eneral de la causa antifascista. Hace poco más de una ,-emana; la Consejerla de Orden Público
envió a la Prensa una nota acerca
de la detención de val'ios individuos,
entrc los que figuraban diverso.:! elementos de Falange Española. El servicio era excelente. Ha merecido el
aplauso de toda la opinión antifascista. La Prensa de las J. S. U. y del
Partido Comunista. con tal motivo,
pa pretendido revalorizar cl papel de
Cazorla. Nosotros hemos callado. Pe·
ro, hoy, nos sentimos en la obligación
de decir que tal servicio no fué realizado por él, ni por los agentes a
SUs órdenes, sino también por compafteros de la C. N. T., que no ahora,
sino nada menos que el dia 12 de
febrel'o, le entregaron al conspjero
de Orden Público las declarac:onM
en las que los detenidos se maullestaban convictos )' confesos de haber
realizado labor de espionaje.
Estos casos son los más rccientes
pero no los únicos. Frecuenternl'nte'
se ha dado el caso de que compafle~
ros nuestros, en cumplimiento 'le la
misión que se les tiene confiada. han
descubierto la Ol'ganización db la
"quinta columna"; sll!mprc. hRn entregado los datos de sus dC,ku brim!entos a las autoridades rte OrMn
P,ubllco, porque entendlan que nsl debla procederse. No eran ellos los llamados a dar cuenta pública de su
labol', P el'O. por lo ml!MlIO que I:mn
sabido pl'Oceder con nobleza y !le
han ajustado, no ya 11 la cr)D\'t'lllp'lcla de nuestra Organización, sino a la
conveniencia general del pup.blo antifascista, nadie tiene d~recho 1\ hll('cr
pollUca de la peor especie coa erto!'!
uuntOl.
.

Tras de los "bombos" a Cazorla,
vienen las 'punzaditas t>nvenen'H..IuE ''¡
la Confederación, de la quien dice que
"en la nueva red de espionaje se descubrieron unos frailes con "carnet"
de la C. ' N. T." ¡Ave Maria Purisima! ¡Ya nos descubrieron! ¡La Confederación Nacional del Traba~o y la.
Federación Anarquista lMr' ca 'tI
servicio de frailes y monjaR! I Terrible "fenómeno policíacl," es~e Caz:>rla que, al fin, 'ha deSCUbierto ante el
Mundo que nosotros no somos más
que unos c1ericalazos mdecentes al
servicio de la Iglesia t Pero, ¿ tle
verdad se creen los muchacnitos de
Obrero", que hay nadIe en Espa"a
.. Ahora" y los jovenzanos de "Mundo
que se pueda creer s(.'mejante t,mteria?
En nuestras filas y aprovechando
el confusionismo revo:uciona!'io. . .se
han infiltrado indeseablcs. ¡Que j~da
cabe! Y en las demás organiz··cione..t
antifascístas y partidus de izq ,ü ' ,·d.l.
también. Pero ha sido valiéndose (le
engaftos y trapacerías inevitables, de
las que, naturalmente, ninguna persona seria nos puede reprochar. Mucho menos, porque hemos peclido
constantemente la revisión de "carnets" y llegando más lejos todavia,
tenemos tomados acuerdos dentro de
nuestras organizaciones para que esa
depuración se haga de manera constante y metódica, hasta donde en
asunto tan difícil y delicado sc pueda llegar.
¿ Es que han hecho mal otras organizaciones y partidos? ¿ Es que
cree de verdad el "cazorlismo" que
no podriamos nosotros descubrir frailes y monjas si nos dedicásemos, en
vez de a las cosas fun damental es
para la Revolución y para la guena
a que nos dedicamos. a representar
"Las corsarias", como ellos están
haciendo?
Basta ya de ridículas i presuntuosas vanidades. Ni la Revolución que
estamos haciendo' podía llegar a menos, ni Cazarla a más. Esto no es
juego de chicos precoces, que lo mismo se creen grandes directores d~
polfcla que grandes dircctores de perIódicos, estilo Montiel. Esto vale la
pena de que lo tomemos con mayores perspectivas y más amor al COIIjunto de la Olll'B que a satisfacer orgullos personales.
En definitiva, si Cazorla lo hubiera
hecho muy bien -i¡ue no lo hizono hubiera hecho más que cumplir
con su obligación.

Aycr se inauguró el «stand» de las
Oficinas de Propaganda C. N. 'r.F. A. l ., instalado en la Rambla de Ca·
naletas, con la venta del libro «Apuntes de SOLIDARIDAD OBRERA. Pro~eso Histórico de la Revolución EEpa110la». que ha sido acogido con extraordinario interés por el PÚbl!CD de
Barcelona. De ello da fe la elevada

cantidad de ejemplares vendida ~n
las breves horas en que estuvo a a.
venta. Mil ejemplares, en ocho horas,
es la cifra alcanzada. Este hecho, simple a primera vista, prueba la s¡ rrl~a
tia con ue siguen los traba jadores las
campallas y reportajes del diario C4nfederal.»

DIARIO DE NUESTRA QU ~ ~RA
(Viene de la primera página)
tigio de L epanto j'unto a éste '!
Nada: un episodio de la conquista
del Mundo en Un rincón del Plafleta. ¿ Y qlté significa la vict oria
del aire sob1'e el mm', ocun'ida en
Santander r La cnndensación, en
verd!ld, de una sospecha '. "e, .sí
conftrmada, va a prodrtcir wna
trasformación de la guerra y, por
tanto, de la poLUica illtc"L,LL·.unal.
Desde aho1'U, el acorazado queda por ' inferior al avión. Vengo
apu~tando la idea de la sltperiorida
de éste en mi "Diario", y por eso
tia ceso de pedir aviones, muchos
a'viones, para el frente del Mediterráneo y para el frente del Cantábrico. Los marinos ya la vislltmbran, sobre todo tos illglf;ses
(véase J. R , Thltrsftel: "La guerra naval".) Y, en efecto, al imp~rio inglés iuteresa más que a
nmguna otra nación la enseiianza
~e)'ivada de la batalta de Santa.n'
der. Si queda averiguado que el
avión plLede más qtte el aco raza do,
¡adiós el domin'iu del mar por In!J~atel;'r~D izdi6s. ~l i!1tperio brUñ1IICO! 4 lo qlte Ik aliade un tercer
adiós qtie 'nos toca' muy de cerca:
¡ Adiós el Pelióll de Gibraltar!
Inglate1'ra ya sentía grandes
recelos viendo el perfecci"nami ellto del avión, Esos r ecelc,s fueron
una de las causas de ., ,, mausedltmbre con Italia cual/do ésta
saltó sobre Abisinia. E 'r.111l1jad,¿
por ellos, está. 'yastando en aviación sumas ingentes.
N o es. tan sencillo dominar el
ma·r como dominar el aire. El poder naval no se imp¡'ovisa y cue·stc¿ mlty cal·O. El poder a éteo e.~
mucho más fácil de crear y mltcho más barato.
El amón y el submarino son la
defel/sa de .las naciones d ébiles y
pob-res contra Z<l8 poderosas y dcaso Más (lue a nadie, nos 'Ílltere.$u
a nosotros esta lección, iNo pocWmos hacer el milagro de constmir
la~ 500.000 toneladas de a coraza dos, cruceros y destructares qll!1
necesit(Lriamos para ha ~e "1IOs r cspetell' de 101i bandidos il/ternacionales; pero IOIO/! c ieli tos de ao¡;iones, ¿por qu é ID? Bilbao (en b/,f:,v e, libre de l os bál'ba/,li.i que la
asedian ) , Eibar (rápidamente l'est/llt I'(l da, c:Jn el C01'I CW 'IiJ de Iodos ), Ba /'cel':>lIa , plteden 1j dehcll
ponerse a fabri car alii01j e ~ de C(L'
za y bombardecJ (especializándose
en l(t prod'Ucrió¡1 de un tipo cada
una,) , y I"ay qll.1' poner C.1 ello ludo 1/.uest /'o esf.Lerzo, ¡'v /qu e de
nu estra potell ci r;, a érea deO) ,!de el
que 110S t'eamo,:/ libres áe la bestia l agresión fa scista..
Si elltre los auiones qu e t en.emos, los que aun aáquintmos y !os
q,te fabrIqu emos, llega,, :: ~ a poseer ulla escuu,ura aérea de 600
unidades, dn ré Itlla receta pCI'Ct
acabnr la 9116r1'(L, que m !: paTeve
será CO'nllllemmf l/te res ':·utilJa.

•••

Creo q'¿e si 1,CI estdll e'! Euz}.,-ndi los U tl (/l' iollel' q/l e h /lb ía d ~ 
cidido elll'iar cl mi¡¡.istrll :lel A ir ~ ,
tan~bi (h l el prolJic11ia ""liI ll /' Ch', }.,-aro c /l t rarlÍ el' el período reso lld t 1:0. P ero resol /ll .vo a tl"t's t r o f,( ·
I'or, .\1as 110 se at bc dpsistir p OI'
cso dc !a of ens'L'a ell ei f re ll !e
a'rag ollés, Al Cl' /l.tnlTio, .4.ho l' •
má~ que , ¡IHlCa, impar ! ~ cer car Ct
Zm'agoza y ma"(:!;,Ir h.lCtfl Lo.' " .
';10 ~I Mimnda. T¡;:/Ipocu debe
CltidarS6 el ·:tL-vi() de rejll.erzoll u
Bilbao por mar. El golpe está er¡
"'asforma'r el f" ,waso de los bárbaros, ell el Norte en derrota formal,
compl eta.: ¡tn G h ! ~ a laja.r·, gen na!IO que de ic osc'¡ n cido al i ~ tlli(Hlo .
Y para esto hCl:tJ ql/.(' re/ol'znr (1 lOS
t ' alWClS y q/l,l;! CI1l. t'i'rt ::al' tu r n .:: de
r e fil'~I~C! d I;! ;os f f acasl\tllJ '. p'tn:
pI' ClpltaTla y a:'l1 (lIJar l aq com'ecueuc1as.
En el Centro, no t eo meis 1I00:edad qlle' h¡Lbel' lte.!l lClo
Tol.' dn
moros y ,.éClli,'os ulcmo·/ws Con

des-

esto se def er.derá le: ciudad alg lin
tiempo. Pero no nos int er cMZX
Toledo ni Telavera. La b!!ena estrategia está d' ci ,"ndo que 31 (/011)6
mortal no s(. le: ha de dar a l o,'t
f aéciosos (lar ningaa de t>J tas d()s
ciudades, Así lo v engo diciendo
desde octub¡'e del mio pasado, Y
no digo más, orqu.e 110 debo.
Gonzalo de Reparu

•

DONATIVOS
C o mpañ e ro ~ refugi ado~ en Caidas de
Mal~bella, Han hecho entreg!). de la
cantidad de 488' SO pesetas co n ctestiu<l a.
los Hos pitales de Sa ngre,
Compañeros de la Bri gada de b CIlrretera en construcción de Bai:t Montsen~. Hacen en trega de !a canti dad
de ",06 peset as co n des tino 1.1 11)5 H ()~ pi
tales de la C. N. T .
Cent uria 61 da la Columna Durru tl. En ~ re ;;an 870 pe etas co n destino a los
hu erfa nos de :Vlad rid .
bindicato Un ico de Tra ba jadores de
Oluges. ~ Reca udado en u n fes t l\'al
con desti no a los Ho pitalas de Sangre
42 pesetas.
•
Secció n de Aba~to s en Farlete. - Entl'egan 190' 50 p e~etas co n Jestl no a 105
Hos pitales de la C. ~. T , - F. A. 1.
Co mpai\ía de la DIviSión Durruti en
el fren te de F arlete. - !-iacen entl'eg!O
tle 1.800 pesetas con destino a los Ho pltale de Sangl' de la C. :". -r:-¡,'. A, r.
Tercera. Sección de Ametr'lll a doras de
la DI\'lslón Du rru ti. destacada en el
frente de Osera (Zaragoza). - Hace entrega de 430 pe8etas producto de un a
reco lecta con dei;tino a los Hols pital es de
Sangre de la C. N . T .-F , A, r.
~olumll a Roj a y Negra, prlmel':t com !Junia, s~gundo batallón . de ta cacla en
An.gUes (H uesca). - H acen ent rega de
4.004 pesetas en una recol ecta con desti no a \'lve res pam Madrid .
T el'cera _B rigada de los F ~rr ca rr iles
de Ca tal ulI a, - }'Ia;n hecho entrega de
39 ~ esetas co n destin o a los Hospi ta les
de Sa ngTe JI u s ubvenc ionaJos,
QUlIlta Co mpa ñia de Zapado res Mlnadoreti de la D h'isió n D urruti. - Hacen
en t rega de 1.7i0 pesetas pa ra la compra
de a rma mento.
Ce ntu:'ia 61. Dh'is ión Du r r ulL - E ntrega S50 pesetati pa ra la ayuda a Ma-

drid.

Pra~ t ica nt e s , . ~n fermeras y médicos de
la Chlll ca QU lrurgica de ~lie n nde? P elayo, 214 , - H ' cen entre"a Je 2GT5O
pesetas con desti no a H ospt' ales de Saogre,
Compa ñero Carl ()~ Su"'t~at. - De San
J a,:lel: , (Murcia, . ha girado 112 pesetas
para ~ er rl lst nbllldas co mo SI tle : 12 pesetas para la sub~cr l ? cló n por un t r! mer. t re del periócl iro 'O LI DARm.\ D OBRERA Y 100 para H0tipitaies de Sangre
C. :-<. T .
J u.\·entude.~ L ib rtari a ~ de a ter ce ra
Secc ión. de Amet rallado l -I~ ;le la Di\' 1 'iÓ n
Dur rutl. 'en Oser . - H ~ ce l1 e tr~ g
~
430 pesetas p:jf'J ayu da dt' os H ,'s pirales d,;, .~ang re .1- la C', X . T .- F . A. 1.
DI\'ls! on A:;ca , I (_ ct" r c'a rrlienta).
CO,mpa ll e.~05 dt' la
uar~
r: ~ ('na " [," 3
R, be l~es . en su b c:!pclon a blel t:! entre
lo~ ml; mos . 11.1:1 rec:lud do .J ,
pesetas
que . han SI (\ destinad Ols p ra la auqUISI C IOll de urmam n: .
Compalieros de Tarbes (Fra da' - Hace n entrega de 350 fra ll clls cIJ n u'es ti no
a los Hospnule: ue S ngre.
Com pa li eros d' , n \ 'ict'1I e de CastelIe t. - Hacell en rega de 1.1)1 ' 20 pe8etas con .. de~ ti no 3. ro gu er 'n.
CO~UTE

.\XTIF.\"C' ISl' ..\

H a emo;:

I E l.A GRAXD
COMB E ( GARD )
pú lll,,':.l esta Otll el para que

los camal' das adhe r idos R Pe' e U' mité
qu eden en l' plprw co nflan ",l ¿ Ins suDlas recogidas en el mismo y orma en
q ue ha n ~id o d is tribu idas .
'
FranCl)S
T ot

recaudaño

1.7 0'-

S LIDAR IDAD OBRE \
C'o m it'; de Df'fet ~ 'l d P hrl~ "
l'll mit ('ent ml de M ar-~dr~ :' :
Gastos l'ca~ iollado~ al l'omné

1.1 ~' 46:!'l.3:¡~ ' -

125' 95

Total d ist:'ihul fl

3. U1'i5

Qued a e
~.i~ .
. . .25
E-lado de Cll cn la del J." d e enero
al 31 de marzo
Fran cos
R e;;to del ai\o a nte r i.;;r

66" :)5

P rimer t rl me ·tI'e:
La Granel
Com be .. . ...... .. ,
P
'1
M~~~ i ·" ............ .. . .
1 l' d e us ....... .. .. .... , ..

2.387.-35' '1<1' -

... ......... ....... ..
JI ......... .. .... ..... .

'B~~t~'e s

St •

<'

ora113

Oo '

..... '

35()'-

227'-

7a3'-

.. . . . . . . .

T olal ... , .... , .. ,
Dist r ibu ido en
g u len le:

la

forma

5.7~,r25

al-

I·'l'ancos
Com!t.! \ " nlral el' Marsella ~
Conll té Cen~ral de :llnt'sella ... 2,850'Gastos o 'lIsiooad ,, ~ al LOlUlté y
viajo del delegado
20ii'90
Total .. . .. . ,..
Queda en

oo .

~oo

oo . . .

CaJa... ......

439' ~

SOLIOAr.f ~)''' O
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a uerra en s ana a ravés lIel un o
Una geltión del Go- Gestiones para la evacuación de los no combatientes de la capital de Euzkadi
bierno inglés cerca de
cloRoe por funciona r en 11111 mt'lrgclICII del
Londre!!.
Los periódICOS de I!st·a
Nervlón. no sólo IR colcenl Industria quo
mllt\ana publlonn una InformAcIón. recoFranco
en ti empo normal fUllch>na ell VIZcn }·f\.
Ilda. según t1lcen . en los clrculos dlplo 1. -

Lon~ru.

el Gobierno brlll\n ico ha ordenado 1> ~\I embajodo'" en España. Sir Chllton. a: tualmen,e relridente en H endaya. (lul! ee ponga al
habla oon el Gobierno ~accln~o de !JurgOR pua averIguar lo que ha)'] d e clerto
en el anuncio que se alrlb lyP. l: general
Mola de que se halla di8I)U.·~to i\ arrasar
Bilbao en el caso de que la c ~ pJtal de
Vizcaya 98 oponga a la I n\'n~t.)n. El Gobierno británico se ha "Isto obligado a
ado1'tar esta dec isión pre3:ona.lo por el
Parlamento. la Prensa )' ~a opinión pObll08. - Coemos.
1. -

Se Infornlll

qtlf>

Llegan refugiados
bilbaínos a Francia
,

Burdeos. 1. - El prefecto de Glron.!a
ha Informado a las munlclpalldndee de
Verdon y paulÚ"c la Inminente Ilepdl\
para hoy maftana de refugiados "panole!. Ber{m varIos miles y proceden de
Bilbao por mar. Han sido tomadns tod ...
cl88e de medIdas para su hospedaje provisIonal. en espera de que sean dirIgIdos
hacia otrO!! lugares. Se trata. sobre todo.
de mujeres. nlfloe y anclanoe. - Pabra.

Los obreros argentinos
demuestran su simpatía por los españoles
Buenos AIres. 1. - Con motivo de la
Plesta del Trabajo. 109 obreros de esta
capital han celebrados dIversos actos en
loe que le ha puesto de manltlesto su
solidaridad con loe trabaJadorea I!Ipatlolee que luchan por la causa de la LIbertad.
Se ban efectuado varIa. colectaa. recaud6.ndose Importantes cantidades. que
sem de!tlnada a socorrer a las tamlllas
de los obreroe muertoe en la campada.
- ,\pncla AmerIcana.

Otra prueba de la gran
eficacia del arma aérea
Burdeoll. 1. - "La Petlte Glronde" pu·
bllca una InformacIón relativa al hundimIento del acorazado rebelde "ElIJ)atla"
por la aviacIón leal. dIcIendo que el bareo "e full • pl(lue por haber sido alcanzado en la popa por torpedo! aéreoll de
enorme potencia. El perl6dlco deltaca el
hecho de que por primera vez en la hletona de la lucha en el mar un acorazado
ha sido hun~do por un aeroplano. ponién dose de relleve la enorme ImportancIa del arma aérea en la guerra futura.
- Coemos.

Nueve buques británicos evacuarán niños
de Bilbao
Hendaya. 1. - Comunican de BUbao
que los capltane! de lo! nueve buque.
britá nico! Que !e hallan en el puerto vasco han decidido. en una conferencia ::01tenIda con el cónsul británi co. proceder
a la evacuación hacIa San Juan de Luz
de todos los >;111IIo! que ~ea posible albergar en los puentes y "abinas de dIch o! buques -

Fabra.

..

ma\tlcos. según 1" oual el Gobierno Il"II nebJ ha efectuado determ lnl\t!AS gestl oll ~s
cerca d el "Gobierno" de Salamanca. pnl"!\
qué los facciosos no se opongan por la
ruerEII n In e,'acuaclón de la pobla cl.!-n
no combatiente de la 1"elllón de Bilbao.
Los periódicos británicos prevén que 1:1
hecho de que los \·QSl·OS trll ten le
alejar de Euzkadl a In población no combatiente. erldenola que Ae disponen 1\ h ~ 
clr una ~plca detenea del último rpdUrt o
del territorio vasco y de la capltl\l dI!
Vizcaya. altament. codiciada ~or loe I~ ~-

el no tocln In que nllte~ ('xlstln en Gulpúzcoa y que 108 dl ns de In e\'aouaclón
de t'stn 1)I·or lll l1ln fué tl"Rsladada con toda
AU lIIaqulnnrlll R 111 provlnola herl1lnll:\.
Se palie de rellare que toda la Indll ~
tria armera de Gulpúzcoa estt'l !IIIICIIlnnndo en Vlzcayn considerablemente reforznda para InR lI ece~l dades de la guerra.
Quednn. ndemtls. las mlllM de hlerr:J.
codlclndas por los IRcclosos y sus alia dos
los a lemanes. que cnreC!!n de esta mAteria prima. tan necesarIa para la ejecución de su programa de rearme .. ~.

La evacuación de la población civil no viola el
acuerdo de «no intervención»
Londree. 1. - En los clrculos otlclllles
brlt6.nlcos se Insiste esta mllflana tiobre
el hecho de que la evacuación de la poblacIón clY11 de Bilbao ea perfectamente
compatible con el acuerdo dt no Inter vención. hasta el punto de Que dIch as
operacIones de evacuación se efectuarAn
sIn previa consulta de lal activIdades de
los partidos.
A ralz de este crIterIo. el Gobierno

brltlnlco ha decidido prestar su .po!>,o
sin que · se haya recIbido hasta nhola
nln811na reSpUHta satisfactoria de SalamanclI.
I!II FrRnco protestase. la protesta no
surtlrla efecto, .
Se agrega que 101 buquCII que cohiborara\n en dIcha IIcclón aeriln protellldc3
fuera de 1113 aguas JurisdIccionales por
loe buques de guerra Ingleses. - Fabril.

El «Fübrer» Franco frac ala en
unir los falangistal con
Monterideo. 1. - Informaciones procedentes de Salmanca dicen que se ha reunido. bajo la pr~sldencla del "generaJlslmo". la nueva Junta de laa "Falanges
Tradl clonall.tu de laa J. O. N. S." pa:-a
yer el modo de resolver lBS dlver~n rl 8s
que entre talangistas y requetétt ha pro·
ducldo el decreto de fusión de amb~ organlzaclone. publicadO por Franco.

101

intento de
requetés

IU

El ex ministro Antonio Golcoechea na
dirigido una carta a sus amIgos de Renovación Espaflola recomendAndoles (lue
Ingreeen colecth'amente en el partIdo fundado por el "!Uhrer" espatlol. pero su recomendación no ha sIdo atendIda. habIéndose negado los de RenovacIón a ser absorbidos por 106 secuaces de Fr~nco .
Agencia AmerIcana.

LA SOLIDARIDAD DE LOS TRABAJADORES
MEJICANOS
M~jlco.

1. - En todos los Eijtados ·de la
Mejicana se celebra la flest.a
del Primero de Mayo. que ha .1120 ded'. cada este allo. por acuerdo ~e 188 orgol- .
nI_clones obreras. a los hermanos 'eapsfloles que defIenden E.pafla contra lo!
ataques del capitalismo Internaelona!.
En los actos organizado. para conme~'ederaclón

morar la hlstOrlca jornada. tanto en 101
Estados como en la capital federal. lIe
han glosado las heroIcas ~st88 del proletariado . eepall~l. acordándo.e, In medio
del mllJ'or entuelumo. a;yudar a Eapaft&
por todo~ 101 medIos poalbles, hasta la
derrota definitIva del fascismo. - Acenel& AmerlCaD&.

LOS REBELDES MOVILIZAN LAS QUINTAS
DE 1928 Y 1927
alo de Janelro, l . - Según telegrama,
procedentes de Llsbot., la Junta facciosa
de Burr<JI lIa decretado la mov111zaclón
de las qulollll de 1128 y 1m.
Quedan nceptuadoe de eeta movilizacl6n los bombl'fJl oomprendld08 en di-

ches reemplazos (lue forman parte de 111
nueva MUlata Naotonal, loe cuales .erf.n
adacrltOll a 101 cuadroe m11ltarfll forma'doe por el alto mando rebelde en Ttrtud
de 1& nuna orpn1aclón del eJ6retto.
ApDoIa Amertcau.

¿Bombardeo
Facciosos que llegan
del puerto de Bilbao?
a París
Bayona. 1. - Seg(ln Inf!lrmaclon,s de
origen Incontrolado recibIdas en Bayona.
qulnOll avlolle. rebeldes hall bombardeado
ti puerto de BUbao Intentando alcanzar
a 1011 barcos mel'CRlltes IUrtOl In el mi..
IDO. 1111 COIIlegulrto. - et.Doa.

Parfl. 1. - Loe "uUados" que· .. baIlaban en la .mbajada de ChUe en Madrid dlllde 101 oomleuoe di 1& IUIIT&
clvU ·eepallola. han Uapdo a Parta ., han
I&Ildo pooo dllPu. oon dl.recol6D a Bru..lu. - oo.mc..

._.Inglaterra protegerá,
en alta mar, 108 buques JOUHAUX PRECONIque transporten .la po_o
blación civil bilbaína I ZA LA CREACION DE
.

Hendl\yA. l . - Ln AgOIl Cl1l Reu t, l' eomunlcll de BllbRo flue el CÓllsul de la
Gran BI·c '.aO~. Sto'·enson. hll Inforl1l",lo
nI Prr~l d rllt(l cl~1 Oo lllerno vn seo. Al\ul rre" In deulb lóll elel Gobierno brltá lllco de proteg('r en olta mnr n lU8 h tJq\lcs que cul t\pll de In cvamtnclón do In
pobl nclóll clr ll dc Bilbao. - Fnbrn .

Deberán ser evacuadas
200.000 oersonas

Pllr í~. 1. "Le Popttlalre" dice qu"¡
Regtlil sus notlclll . el Ooblerno fra.nc~s
se ha concertado con el de Ingllltcrrl\
para todo lo relnth'll a la el'acunclón
de In poblnclón civil de Btlbao y su
reglón. Se calcula que el número de f\tlcllln08. mujeres y nlnos que deberán ~er
evacuadOs. se eleva a unOa 200.000.
CO!!mos.

Blum y Delbos
tratan acerca , de la
eVaCUaCIOn

.

Parls. 1. - El Presidente del Coru;r,Jo.
Blum. y el ministro de RelacIones Exteriores. Delbos. han conferencIado detenIdamente tratando de la evacuacIón tlvll
de la población de Bilbao. - Ooemoe.

La protesta de
la Prensa argentina
por la destrucción de
Guernica

Buenos AIres. l. - Los perIódico. fa,clst88 acogen oon !'eIIervae la noticia de
que loe rebelde. eepaftoles nIegan baber
bombardeado Guernlca, acusando a las
trop88 que detlenden la libertad de Vlzca,a de la deetrucolÓll de eete IIIntuarlo
de la. tl'adlclonfll
"Critica" '1 otrae dlanOl a1mpatlantee
con el pueblo espatlol. proteatan oontra
esta manIobra de 101 fasclstu "1 lamentan la ligereza con que la PreIlA argentina acop 188 notlcl88 tendencloeae de
loe rebelt1ee. - Allnota Amertcau..

ftllou.

El Gobierno británico
apoyará directamente
la .evacuaCión de Bilbao

LondrellJ. 1.-La AltlnCla Reuter oonftrma ofte1almlllte que el Ooblerno brIUntco ba .oon1140 coDOed.er 1111 apoJO
dlrecto para que ee proceda ,. la ..,..
cuaclón de 1& pobl&01ón a1~ no combattente de V'Ir.cal'a.
x.o. refugiada. embarcarf.n _ BUbao
., nldrt huta el lImlt. 4e trea mIDas
de las aguas jur\adlcolonal.. MPtJlolu.
prote¡1dos por 1& av1&c1ón. loe barco. de
mena "1 l . batert.. OOIItIeru ele loe
leal•. Una . . n alta mar la CNItod1.
de 101 re~ ~ • _ _ ele 1&
MCul4ra brtUlltOL
• Ooblerno brttl.D1oo poae eomo ..
trlcta condlct6n que 1& ..aeuaclÓlll de
anclanoa, mujerea ., nl1l.oa .. llevI a
efecto 81n tenel'H en cuenta 10 mAl minimo las Ideas poUtlCU o rellrtoaa de
loa evacua4oe.
lIerdn 1DtormacdODll dill!.U el. crtcUto. 101 reflqtadol vaSeoll I8rtn repar'tJdOl entre I'r&ncta 1 Inclaterra.-COe-

m •.

La protección de la flota británica le extenderá La flota republicana supera en unidades y en
a los navíol de cualquier nacionalidad que
tranlporten refugiadol
Londres. 1. - El perIódico "Morning
Post" da las slgulentel! preelslonee eobre
la colaboración que el GobIerno Inglés
ha decIdIdo prestar a la evacuacIón de la
pOblacIón civil de Bilbao. La protección
concedIda por la nota brlta\nlca. se r.fiere no sólo a los transportes de reluglados. sIno a todos los navloe de todal
las nac!onaltdlldes Que partIcipen de buena fe en la evacuacIón. Cabe esperar que
los dIrigentes rebeldes se ablltendr6n de
Impedir por la tuerza esta obra bumanltarla; 1'ero. en el C880 de Intentarlo.
encontrarlan la resIstencIa de las · unidades de guerra Ingtes88 estaclonad88 exactamente al Ifmlte de trel mlll88.
La decisIón tomada ayer por el 00hlerno brltinlco. es un cambio en la
pol1t1ca preconizada el martee . .cuando el
Gabinete anuncIó que toda accIón necesitarla la aprobación del Gobierno \'asco
y de los dIrigentes rebelde.. El cambIo
polltlco es únicamente motIvado por razonee de humanIdad. a las cuales -tle
hacia notar ayer- Franco puede dlflcllmente oponerse.
La proposIción de los PaIses Eacandlnavos de est udiar el medIo de protetrer
a los na vios de comercio de todu 1"

naclonalldadee que le dIrljan a Zllpafla
lleftlUSO a bordo Wl alllllte de la ollc1na
de control. tue tambll!D IlltUCll&cSa aJ8l'.
!ecdD el pert6dJoo, el l!uboom1M de no
InM"enotÓll decldl6 .nY1ar Wl cuflltloarlo a todOl loe palMa lntereaadoe para
que luego pueda el ooml" plenarto redaetar aeuerdo en la lt!II1ón 12.1 m16rool-.

tonelaje a la facciosa
Parla. L - lledll el oorruponaa1 ele la
ApDcIa Havu ID VallDel&. ti tOllelaje
I'fIIJ*:Uvo eJe lu flotal republ10aau .,
Nbelde di m.pala • el a~llDte. naturalmente, aln el a001Ul40 -1:Ipafta":
x.o. Nbe!dea 4Iapoa. . 4e 31.500 tonela4&1, o Ha de dM anoero. de 10.1'10 tonelac!aa: 111 -CaD&rtu" 'T el "Baleares".
1D0deJ'llOll ., rtpld08. pero CU)"R artlllerla
DO aobrepua. ID c:&llbre, 4e '0 ; un ero-

cero tle l • • toneladu. el "Almlrant't
Cenera·, de ooMtrucclÓll J'tIClente 'T rápItio; 1Dl eoatratorpetlero de 1.831 tonelaC!U. el -Veluco·, .... torp!daros de 180
tonelatlu. cuatro C&ftonero. de . '3CO toneladu 'T 18 barcos aulllares, algunos de
101 cual88 no aobrepuan la!' flO toneladuo
El tonelaje tll la nota rubernamental
.. de •• 000 tonelad88 aproJ:lmaf!amente,
o lea UD acorazado de 18.400 tonelad88.
. el -J'alme r, remelo del "Elpafla". yactualmente la mAs fuerte unldsd de la Manna eapatlola. Ea el anlco navlo que tiene C&ftonea de 306. Da. crucer08 de 9.385
tonelad88, el "Cervantes" y el "Libertad"
-de la mIsma .erle qUI el "Almirante
conlltrucclón de " dreadnoug~hs" . que ea
Ce"era"-; un crucero de 6.170 tonelaJ)OCOjI mInuto. pueden perderse por la
du, el "Méndez Natlez". de tipo bas lanaccl6n de una ml.qulna voladora de co...
te anticuado; 16 contratorpederos de 2.120
te InfInitamente InferIor.
tonelad~. modernos y rápidos; dos conSe recuerda que al tomar parte en la
tratorpederos de 1.330 toneladas. de tipo
guerra de J!lapalla 1011 materla: e.!I béllcOl
mAs antiguo; lels torpederos (le 100 tode mú moderna construccl6n, los técneladaa; cuatro submarinos (le 715 tonenlcol aeronAutlc08. mUltares y nnales de
ladu; lels lIubmarlnos de 1.2'JO tonel/ltodOll 1011 pal.es podrán apr.,yecl1'lr a cosdu; tres submarinos de 1.3iO !vllel adas;
una catlonera de 800 tonelad~s. la "Lata de 101 upatloles la efIciencia de loa
ya". que hace guardIa ante el puerto de
dlyerlOe materiales de lUerra. princIpalValenclll ; un trans"porte de guerra de 845
lDeate los tanqu.., la arttllerttl ., la aylatonelatlas; 17 barcos auxilíllre8 que SO Il
cl6n. - COlmos.
~ardaco!taI!. Fabra.

El hundimiento ·del «España» es una lección que
aprovecharáD

101

técnicol de todol los, países

Parls, 1. - Comentando el ltundlmlento del acoruado "J!lapafla". lo,. técnloo.
ponen de relieve qUI 11 tia producIdo un
nuevo hecho, de 101 muchos I'IBflJtrados
en la ruerra cIvil espaftola, que da nueYU lueN ~bre la efIciencia de cletennlnadu armu.
Se consIdera que la enaellanM que le
d8lprende del hundllDiento .lel &eOr::~ado
"ElIJ)afla" por bombu di aYiacl6n será
anotad. culdadollRDlente por todo. los palIes y que .elUramellte ea efl'ctu.rtn eatudlo. para aber II realmente yale la
pena de IlIyertlr lumae utron~lcu en la

•

e

VANDERVELDE, LIDER DEL SOCIALISMO BELGA, PIDE LA REPATRIACION DE TODOS
LOS EXTRANJEROS QUE COMBATEN EN ESPAÑA
Bruselas. 1. - Esta matlana. con 008Ilón del 1.0 M mayo, el I1der _
cla11lta Vanden'e1de PrGllUllet6 Wl d1leaJIO , diJO que la demoaraela, pete a
tod&I lu 411lcultadee por que atraY1eta,
.-s=tu6 JICII'IIU • la ....-tMI6D cM

PJ'OINIO. le oc:up6 M la cueetl6n eapaflola J dtJo que .. hace precIea la reunda de 101 . . . . .JIIOI que oombatel!.
lID "pafla. de todoe, abaolutamnte todOI. 11 • alerto -qrII6- que en 1&1
l1li CIa1 aa............... __. .

de la Brigada InternacIonal. no es menOl cierto que en 1.. tUas de Praneo
luchan por lo menoe 100.000 alemanfll e
IWJtanOl.
l'IDaImeate, llablancSo de la aructa a
........ Me .... "'''III'-'ID la DO

IntervencIón no se pueden <.-nvlar Rt'mn5
a Kepatla. pero fII neceearlo que en BN81ca .. inttIDIlftque el enY10 de vlvcrcs
1 toda olaet de auxilios unltartoe a la
llIpda republicana. - 00l1l!.Ol.

UNA DEMOCRACIA
SOCIAL SIN RECURRIR A LA VIOLENCIA
Put'ls. 1. - León Jouhall x 1", ¡JI·omlllcia do un discurso linte los Jl'.ontreptnlltc8
reunidos en In ol'enlda de Vlnccllh cR.
El secretnrlo general de la C. G. T.
comlcnza diciendo :
"Conmemoramos hoy la \·lcLoria sin
prE'cedc"ntes en la hlstorln del obrerismo
mundial. Tencmo~ conciencia de nup.st·ra
tuerza y del 1'oder de nuestra vIctoria.
La blltalll\ pamtlca para el pleno reconocImiento de los derechoe· del trllbaJo
debe continuar dentro del orden. de 11\
dl~clpllna '1 . de la calma: pero con la
voluntad Inquebrnntllble de crear una
dcmocracla socln!. Dt!bemos consolidar
nuestras conquistas.
Todos debemoe COlaborar en esta gran
empresa de renovaclÓfl 80clal. Hay tille
extender las primeras reallEllclonee y loe
prImerO!! hItos.
Debo anuncIaros de todas Jnanerae que.
ouantae mAl vlctortae obtenpmoe. mu
deberee creamoe a la ooleotlndad. Debemos demoetrar que 101 obreroe, ademu
de una capaotdad polltlca. tienen una capacIdad económIca. Ha, que Interpretar
en eu verdadero eantldo la palabra revoluclOn.
Realizaremos nueetras asplraotonfll Ihl
recurrtr a la Y1olenota 1 a 1& deltrUcclÓIIl.
QueremOl la NvoluclÓll mediante 1& noluol6n Houndada por la lrualclad ID ..,.
dos 101 debeN , cSerechOl de lee alUd&daDoe."
Termina dlrtllendOl8 a 101 trabajadoree fran_ para que elJll'lllD 111 ~
patla a 101 trabajadone IUprtmlclcl pcc
ret1menfll dlatatorlalea, , dedl_ Jl&bIbru di protundO mllDoepreoto a 101 mf.
IItarfll que _ 1nIurreoc1onan eontra el
Poc1er, al que han Jwl40 atlel!dr.d. _
Pabra.

PIERRE COT, MINISTRO FRANCES DEL
AIRE, HACE LA APOLOGIA DFl PACIFISMO Y DE LA SOCIEDAD DE NACIONES
LaDdNI.

1.~

el An.t JI&U de

tata oapttal tuvo lugar &DCICbt UD

1m-

port&nt. lOto orpnlado por el !"rente
IIlterDaclODal 4e la Pu '1 1& Sociedad
pro 8. dt N. Ocuparon la presidenCia
lord Roben Cecu, el bIJo del ez pretildente de Obecoulol'l4u1a Kus&rJk• ., f'1
min1atro franc6a del Aire ., pr•• ldlDtl
de la acción tranoeea elel Prent. Internacional de 1& Pu, P1ene Oot. !'Ate
proDWlcló un Importante dlllCnUWO.
BI or&A\or empellÓ baclendo un elogto
de la ftrura de Lon1 Ceel' como locansable paladin de la causa de la paz.
Advirtió que no ha.blaba como m1nlatro del Ooblerno tranc6s. a1no como
mtembro de la SocIedad Internacional
de la Paz. (lue agrupa millones y mmonee de lodlvldu06. Declar6 Que el Frente Inteml\ClonaJ de la Paz propugna la
unión por ericlma de los partidos y confeelone.. por la paz mundIal. Para ello
dIjo debe enaltecerse el reapéto a la
perlKMl. humana, bisloo en toda democracia.
Se mostró partidario de la creación
de un ort1en InternacIonal nuevo. en el
(lue cada pueblo tenga derecho R vIvir
libre. princIpIo Ilete propugnado ya
por la S. de N .
Condenó enérgIcamen t e la Intromisión
de pnlses extranjeros en la vIda Interl"r
de otro pueblo.
. Afirmó que las democracla8 france sa
e Inglesa siempre se hablan unido al
correr de los últimos tiempo!!. pOI'l'l'.le
8e comprendlan fácilmente ; por eeo el
Frente Inte1'l1aclonnl de 111 Paz es unR
Idea frallcobrl t a\nlca.
Encareció la urgente necesidad de organizar la segurIdad colcctlva a fin c!p
Intim idar a los pnlses audaces que a~
nazan la pRZ.
Se mostró partidario de que se proceda urgentemen t e a In organlzoc lón de
la l'I1Z. mediante un slsLema constTuc;t !1'0. Considera que la Soclcrlnd de N ~ 
clones puede servir encazmente. au nq ue
el pre8t!glo del organismo de Gin ebra
8e halle lodavla reMentldo de 10R Mtín,,,~
fraCI\808. especialmente el sufrido COII
motivo de la guerra IllllocUope. - ~e
mostró convencido el orador de que la
Sociedad de Naciones no eHt.\ anlli ~clll
ni muc ho mCllos. Ilor lo q ue en vez <In
debllltnr ('ollvlene rcforza r más y ntnJ
el organlslIlo Jnternnclonal.
F'lnalment.e. el mlnlltro francés 1~ 1
Aire hioo un elogio de la potenciAlidad
Hé rea de Franela. de 111 Que dIJo pOIlP ~
cubIerto el pals do .('ual qUler ngrellón
Incslleradll.-Oosmos.

SOLIDARIDAD OBRERA
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De Seguridad Interior

Información local

consejel'u ete Seglll' ldH u Tnterlor. 01
recibir esta noche a 108 Infol'lUaaori!8, les
ha ratlt\cado I"a palabras á1arllfettldlUJ
al medlo'dla, o .... qlle la nolTnalhla4
~ absoluta
JIIpeto ~ GiOlltlnu.ao dlcleado el ...
Ior' A1rua46- que a fin de ..!tar pOat111. IlIcldenttll, nadie dejari di tene-:
«lenu. lIue Mlamente 1M fuerae Que dependea del Consejo de la Generl\lIda4,
IOn lal \'Inlcall que pueden circular, librem.nd! oon lU"IIlM largu, 1, per lo tanto,
no dudo dele "DUdo de rMpoDl!&bllldad
de los cludadanoll antlfaeclllw, Que una
mili. eU11lPllrin lu deet!!ton" del
Ooneejo de la ~neralldad. las cualee
alempnm tienden a lIormallar lit. ?tdl!.
p"6bllca de nUelltro pall.
En tln, ellpero que los determinaciones
del Consejo de la Generalidad aerán cumplidas, pues de lo contrario, no! verlamoll
obllgado .. tomar IIls medlda..~ necesarias
l)ara que ~slae Bean acatadae.
)<) 1

e.

COMENTARIOS MINIMOS

LOS QUE TRABAJAN POR SU .CUENTA
S610 un deseo morboso de dennoraltzar la retaguardia, puede COtIductr 11
III critica acerada de esos seres in/dice, que, /altO$ M recursos y !Obrado. de

V"

m~, se lanzan a la calle con

unos lacffO$ , 1ma huc1l:a f'Clra ' rtC4u4ar
por cuenta propúl 11 completamen.te deslfgaclo& de t0d4 organización, ltu cantl-

dtu!es que su necesidad demanda.
No ha~ razón para hablar mal de ellos, 11 hasta parl1 tratar ~ retirarlos de
l~ tJfa publica, y~ que no cometen mds pecado que el de "trabajar" de uno en
uno, o
mas, de dos en dos, con lo que demuestran que el delito no 'reside
611 los hechos, sino en el número de persona.! que los realizan
DenWstración~
•
C~ndO el con1unt? de habitantes de un territorio, o sea una nación, le
pide dInero a otra naCIón, el hecho se conceptúa como algo natural y lógiCO y
se le da el nombre de empréstito.
'
Cuanao, un Gobiemo demanda fondos del pueblO que administra, también
se conceptua el caso perfectamente legal, y se le denomina contribución
.Cuando el E j ércit o de un país entra en otro pai8, 11 se queda con 1¿~ pedacIto del patS donde ha entrado, los demás paises ven la cosa con complacencf4~ ~man héroes ~ los que han "mangada" el pedacfto, 11 al caso se le da el
callftCatitlO de anexIón.
Cuando una colectividad financiera pide dinero a cambio de unos papelea, el ~qho se cubre con la etiqueta de operación de crédito
¡Y atju! viene lo absurdo ! Cuando el que pide dinero
va de unl/orme
11 está de~l~gado de la colectividad, 8e le llama ladrón 11 S8 denomina robo al
acto que reaIiza, aunque el desdichado facilite unos laCitos o unas insignias a
cambio de las monedas que recibe. El concepto descabellado se basa en qlU!
~1 "postulante" no entrega a nadie. e:- producto de su recaudación. Bien, ¿y qué?
.:A quIén dan el dinero las colectlV1dac!es, cuando lo piden? A sus ad.1áteres a
~ adeptos. ¿Y a Quién se lo da el U los 1a2O$? Pues a sus adeptos ta1nbi~n.
ciD es que los mie~bl'os de su famflf4 110 son adeptos? ¿Qut quieren? ¿Que se
lo entreg~ al Gobzerno? ¡ Hombre, estal'ÚL bueno! ¿Es que el Gobierno, cuando tfene dmero, se lo da al de los lazos? ¡No! La prueba es que si se lo diera
no se vería precisado a hacer lo que hace. Su abstención a h4cer entregas d;
metálico, es justa reciprocidad.
¡ Sfgan, sigan por aveni~, tranvfas y establecimientos públicos, los pedlgüeffos ~e ambos sex~s, haCIendo sus colecta3 particulares! Las autoridades
hacen . bIen ~ consentIrl os, porqlLe saben que tienen perfecto derecho a no dar
nada a nad:e, puesto que nadie les da a ellos. ¡Es el espíritu de 1usticia que
empie;:a a ganar la calle ! lA fe que ya era hora!~.

•

cua.ndo

Choque desgraciado
Ayer. a las diez de la maftrmR. en la
cal1 e Balmcs. esquina. Provenza, un coche de la columna "Tierra y Libertlid",
ha chocado contl'1\ un autobl1s. A consecuencIa del choque resultaron "arlos heridos.

•

n:,

Evatlidos ael campo
rebelde
En la Comlsarla General de Orden PIlbUco le hallaban ayer maña na nue"e Individuos, que han s ido traidos desde
Po~Eou & Barcelona, Quienes han man1testa4o Que le hablan evadido de Laracbe, COZl objeto de luchar en llL!! fillL!! del
Gobierno de la Repllbllca contra los !8.!lcIñaL Por 1& Pollc!a lIe están erectuRndo la necesarias averiguaciones para
oo~robar si es cierto lo que dicen 108
aup1lllllltoe eyadldoe.

Hoy actuará la ' 8antia Munic1ipal de Matarld, en la Plaza de
TOTos Monumental
La Ullect&clón Que para escuchar la

MunIcipal de Madrid eltlstla en
B.Veelona, era tan grande que el. LIceo,
Teatro Nacional de CatalUll&, fué IDcapaz para dar 1It1!tacelón a nuestro pue~da

oo.
Por eItO el Comiaarlado de Propaganda de la GeneralIdad ha organlz:¡.do otro rran concierto popular. para hoy,
dDm.1ngo. a ¡as cinco de la tarde, en . la.
Plaza de oz:oros Monumental, con el deseo -de que todo el pueblo pueda asistir y
rendir homenaje al heroico pueblo madrilelo. en 1.. personlUl de su Banda MunIcipal.
CIudadanos, asIstid. por solidaridad.
Por adh ..ión a la lucha contra el fallclsmo, y por ayudar a Madrid no faltéIs.
La entrada será libre.
~ puertu de la plaza se abrirán a las
treI de la tarde.

Acc1iJente de trabaJO.
Tres obreros heridos
l!I Tiemes, por la. tarde. poco después
de 1u emeo, se prOdujo un accidente del
trá~o. 4el que resultaron vlctlmlL!! tres
olllvoL
.. 4Wponlan, en unl6n de otros compa.fleroII, & mblr un plano hasta uno de 1011
pt.,. altoa de una ca.sa. de la calle de
Cuan~ lnmedalta a la Avenida del 14
de Abril. Inesperadamente, como co n,ecuencia de la presión que ejercl an las
cuerdas sobre la. baranda de los balconee de los últimos pIsos, cedió aquéllo.,
yendO a caer los ca.scoteB sobre los obr!!rol. Uno de ellos resultó gravemente herido y dos de sus compafieros lesionados
de conslderacl6n. Conducido el primero
al Hospital Cllnlco le rué prestada !I.slstencla en el QuIrófano de urgenclo. desde donde pa.só Internado a una de las
salas de clrugia.. por ·s ufrir heridas co ntU.ns en la. región occlpitai. con pro bllble
fractura de la ba~" del cráneo e Inlensa
eonmoci"n cerebral. s Iendo grave su estado Se llama el desventurado obrero Manuel Gandla..

Nuevo recorrido
ae los tranvías 59 y 52
A partir de mañana. lune;;. el ~ecorrido
de los tranvl as de la linea. núme ro 59 sed
prolongadO desde la ca ll e de lI1untaner.
por la Avenida del 11 de Abril. hasta HU
cmce con la calle l2e Urgel.
La tarifa de preclos de esta lin ea quedar6. Igual que en lu actu alld:. d.
Desde l:I. misma fet:ha. el reco rrlclo de
los coclJc!! d 1/\ linea número 52 ueuará
limitado desde La Bordeta a la Plaza de
Calalu1la y viceversa . dejando de clrcul 3.r
por las Ramblas.
Bu tarifa también llar' la misma Que
~ ~a actualidad huta dloha plaza.

Nota de la División
Áacaao
SERVICIO DE PAQUETERIA ,I\L

FRENTE
Habiendo quedadO de acuerdo con
el mando de dicha División, se pone
en conocimiento de los familiares de
los milicianos que en las oficinas instaladas en la calle Cortes, 587. só.o se
recibirá n paquetes para la Bligadn
Mi xta 125, División 28. antes Ascaso,
que comprende los siguientes ba ta llone :
P rimer batallón Vivllncos, Apiés.
Segundo batallón. cuarto de MOIltaúa. Pompiell.
T ercer batallón Pi y Margall, i\-Ialatesta.
Cuarto batallón. Casa. los Toros.
Qui n to batallón, primero Alpino.
Aras cués.
P laza de Vicién, Cuartel ge neral.
Este servicio se hará ' todas las semanas, saliendo todos Jos lunes y regresando de Vicién. Cuartel general,
los mar tes.
Para. las demás Bligadas 126 y 127
de d icha Di visión, se recib irán en Via
Durru ti, 30.

Han comenzado a regir los nuevos impues. tos municipales
Ayer comenzaron a regir los rl'(',a~gos
en los ar bitrios Indirectos que ha e~ta
blecido el AyuntamIento sobre aguardientes 'y licores. vermouths y aperitivos,
"Inos espumoso! y productos de perfumena y tocador. confiteria y pastelena. té,
café tostlldo y similares. conservas de
peScado, fmtas. ,"erdur8.!l. hortalizas y setas.
En la ' admlhfsthlclón de Impuestos IDdirectos (Paseo de PujadlL!!, 1), se tll~l
litará a los Interesados toda cla!e de datoe respecto al cobro de los nuev os arbitrios.

Una nota del fiscal
sobre el asesinato del
camarada Roldan
Cortada
Ramón Chorro, fiscal de esta AudIencia,
ha facilitado a los Informadores la s:guiente nota.:
"En las actuaciones encaminadas al esclarecimiento del repugnD.nte asesinato
del campafiero Roldi!.n Cortala, ha surgido como Incidente la formac ión de un
nuevo :sumarlo contra Luis Cano pórp.z.
Ha motIvado la Incoacción de este n\lc,"o procedimiento el hecho de que el precItado Cano, usando el nombre de consejero de Defensa de ulla población. organizaba fuerzas srmadlL!! y eltpedla licencia de armlL!!, es deci r, ejercla f'lnciones privatlvae del consejero de Segurid D.d Interior.
P or primera vez un Juzgado, sigu i ~n áo
IIL!! instrucciones recientemente diclliurts
por el min istro de Justi cia, compal':ero
Garcla Oliver. y recibidas en la Fisc3!13.
de la República, de fecha 16 de abril, ha
declarado la ilegalidad de las referida.,
funciones. y el instmctor del I!umario ha
dictado auto de procesamiento contra
Luis Cano. el cual fué puesto en libertad
previa la prestación de una fian7.a.
Con re3pecto a la Investigación del sumario que podrlamos llamar prinoipal. 111
el tan citado Cono. nI los seIs deteni dos
que fueron puestos en libertad. tuvlero:1
la menor Intervención ni dIrecta ni Ind lreclamente en el asesinato de Cortada.
Todos ellos se prestaron voluntariamente al juez e3peclal para colaborar en la
Investi gación y hacer poSIble localizar a
los autores del hecho que se depura.
Entre tanto. el JU7.gado sigue pra cticando las diligencias pertinentes y la P./Jllcia hace activas gestiones para. IOC:llizar el coche número 60.92.1. que USflriln
los asesi nos,"

Exposición de Arte
Antigqo y Moderno
Obras salvadas
por la C. N. T.
La sección de Bellas Artes del Sindicato de la Enseft:¡n7.a y Profesiones Liberales. C. N. T. - A. 1. T., celebra en su
local. Provenzll. 298. la Exposición de Arte Antiguo y Moderno. obras ~alv9.:J " s
p'Jr los mt1!tlln tes de la C. N. 'r.-F. A. J.
En vista uel éxito obten ido. y Ll rup.go
dll dlferell tes entIdades cultural es qu e
desea n visitarla. la Sección de Bell as ,\ 1'tes ha tomado el acuerdo de. IIplazar ia
mencionada exposición hasla el rila 1J del
mea corriente.

Domingo, Z May«t 1937

LA FEDERACION NACIONAL- DE LA INDUSTRIA FAQRIL, TEXTIL, VESTIR Y
~EXOS DE ESPAfIA, SE DIRIGE A LOS
TECNICOS DE CATALU~A y A LOS
OBREROS EN GENERAL
En eltos momentos trallCcndentAles Ilf\ra la Industria del Fabril y Textn c1e
_lnfta en que se está estructurando un dellurrollo de la misma ne tamente l'evoluclon arlo, la Federación de la Imluati'ial Fabril, Textil y Anexos de Espa!!.a,
se dirige a toc106 1011 técnicos de Oatalufl.a para marcar la posición de In O. N. T.,
con relación a In adoptada por alguuos elementos que, escudándose en un carnet, y llsf\ndo el denomInativo de técnicos, están llevando 11. ca·bo una solapada
labor eontrarrevoluclonarla.
En prImer lugar llemos de' preguntar: ¿Quléne.a Ion loe verdaderoll t6cnlOOl
en Catalutl.a? y esta pregunta, en la mayorla de 108 casos, la veremos contestada
como sIgue:
Los técnicos de Catalutia son hombres que se forjaron en las fábr1cas, la
illayol'ia de tlll11ll1llB obrel'(\lj y que, COIl su esfuerzo, robando horas al delclUloo
so y h aciendo y costllndo euormes sacrlllclos a los BUYOS llegaron n especlnll"
zarse, y cou la experiencIa adquirida, a escnlar la. dIrección de 1M Industrias.
La burguella cntalnua procuró siempre, aplicando la mlÍxlmn. jesultlca de
cdlvlde y vencerás», el tener en desacuerdo a los técnicos con BUS hermanos
manuales y llegó a. convertIr a. e!OS técnIcos, que por SU8 conocImientos Y por
su capacidad IUlbían de ser los conduct.ore!! de las reIvindica ciones de sus hermanos proletarios, en una clase híbrida al servicio de 1[\ mpacldnd patro'nnl,
que 110 teniendo la gAllardla de afrontar lu ouestlones soclnles. se servia de
ell08 como escudo para. contener 11\.11 ansllUl de liberacIón del obrero explotado.
I.legnn . lo:l dlas ¡¡lorlos08 del 19 de julio. y con ellos la aurora de las IIberta.des soñadas )lor tod03 los hombres oprimidos por el yugo capltnllsta, Y entonces ¡;e produce una. esc isión que define bIen los Ideales de cllda grupo. Unos,
la. Dla.yorla, acordlmdose de que son sangre de la sangre de Jos que estún luchando en la calle, se ponen decidid amento 111 1000 de la Revolución, 110 regateando
sacrificios y poniendo sU inteligencIa y lIUS conoclmlentoll al servicIo do la
misma. Los otros, gente de Idealell menguo.dos, mantuvieron y mantienen aún.
tina actitud espectante, ni parecer, pero en el fondo, por medIo de un obstruccionismo sordo, ejecutlln una labor netamente derrotista en la espera quimérica de que quizá alSÚll <1ia poc1r{m pasar factura do su labor al. burgués do
lluevo entronlzalio.
La C. N. 'l'., hn situado a 108 técn1cos en el puesto que les corresponde, como puede desprenderse del dIctamen que fué encomendado a la PonencIa para
la estructuracIón dei COnsejo .g\iperlor de la Industria, en el Jlleno Regional do
SindIcatos. celebrado en los dios ,17. 18 Y 19 de abril. en el cIne Meridiana, ya.
que de todas Ins especlall~ades de la llldustrla Fabrll y Textil, han sIdo nombrados técnIcos para que. ]Ullt.o con los compafteros manuales, hagan la estructuración del Consejo Superior de la Industria.
Nunca 6e COrl'cs\)ondló )JQr el elt!mento técnIco n la reivindicación del prole tariado, salvo excepdone.~ rnrislmRS de algunos complltl.eros que ocuparon IU
puesto sIempre y cn todo moment.o en las "filas de nuestra. glol'losa Confeder~
CIÓl~ del Trabajo. De haber seguIdo los técnIcos el ejempo de esta selecta mlnona Ingresando en bloque ell 10. O. N. T. como organismo sindIcal mayorItario
del Fabril y Telttll (indUstria que como es sabido ocupa proporcionalmente un
95 por lOO d e eOOlpaflc l·ns). l1alJrían podIdo los compafieros técnicos ocupar
puestos de responsabilIdad en Sl'Cclones de SindIcatos que por falta de elementos. a "e¡!es han tenido que I!Cr desempeflados por compafieros insuficientemente prcpnrndos para cllo.
, De ha verse producido este l1ecl1o, se hubiera ya. llevndo a cabo le. socializa,.
clón integral. de la InclusLria en los primeros momentos de la Revolución en lo
cual se I1n\)l'Ia conseguido U!1 equilibrIo en las posibilidades de la. mIsma' y una
forma más l1umana y equitat1ra del reparto de riquezas ya que es IgnonuniOfiO
que. m icn tras en ull as fábric as hay reservas suficlelltés en otras haya com,.
'
patlero¡; que IlO pueden siquler:\ percibIr sus jornales.
¡,Es que la Revolución no [ué hecha para t odos?
H !1 y que re capacitar y escarbal' en el l)asado dc estos IndIviduo!! que se (u,.
Ce!l teCnICOS y se dedlr.:m en las fá brIcas a recoger firmas contra la I5OClallza.
clon. y a entorpecer la gra n labor de estndistlca emprendida por la C. N. T ., "1
segur:lm.ente }105 \!llcon tl':IrCIUOS cou la sorpresa de que estos revoluclonarlOl
de nu~\O ctlno. si son hombres. per tenecia n antes d el movimiento a alguna
cof.radl.a. ):- si son U\uj e!'e.~. n. I ~s Damas Estropajosas. y que. sIguiendO eus conocl,dos plocecJimialltOti, con t lnuan tra bajando e n la sombra para sembrar el
con, Isionlsmo y ctcsv!ar n. las 111:.\5:.\S de la meta verdadera. la socIalizacIón.
Para que los compañeros técnicos afilia dos (\, la C. N. '1'. puedan reall~tu'
una labor efcct;iva de conju nto, d entro de breves días la Federación Náclonlll
de la Industria Fabr.l1" Tcx LIl y Anexos de Espafi a. convocará una magna aslllllbIen. n la qu c rCUIllI'R. a todos los compañero té cnicos de Cl\talutl.a. para. sefts.lar orlc!1ta c!ones a seguIr pllm la gran labor reconstructiva que se ha emprendido.
1'01' l:I F,·,lrraclón Nnclonal
....
El Se¡:relarlado
Ba rcelona. 1 mnyo 1937.
~~=- .-=;:~~~;:
- ~'~~
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«Sentido poético
de la Revolución»
Los poe tas. estudIantes y artistas bohemJos Internacionalistas. pertenecientes
a los A. de B. asistirán a la reunIón que
or~:lI1lza :'Le Cri de Barcelone". El companero Fcllx Dauon leeni. unas cuurtlllas
sobre : "El sentido poétIco de la Re\"olución". Local habItual. calle Canuda.
-
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Vilasar de Mar
Se !DOne en conocimien'to del pueblo
de Ba.celona. v sus contorllos, que a
pr.rbir del :Lunes, día. 3, no se venderán patatas al público, como tampoco
se permi-ti,r á Que nadie se desplace
por el campo. ya que eslo estropea
el t.l'abajo del m i&llO, estando d ispuestos a 'toma.r medidas enérgicas, ya
q ue este pueblo ha venido t.rasportnndo a la ciudad de Ba~celolla, sus prod uctos agrícolas, más a.un fin lOS momentos dUiciles por que atravesamos.
ViJasar de Mar, sabe COI"l'eStpOnder a.
las necesidades de Barcelona, no pudiendo en manera alguna. consentir
los espectáculos tan boChornosos que
s e viellen desarroHando en esta. locatoad, de In t.iempo a es(,.'l parte. - ,
SindicaJw Unico del Ramo de Campesinos.

•
batallones

A los
«Juventud Revolucionaria»
Para efectuar las acostwnbradas
maniobras militares en el campo, "e '
convoca a todos los batallones "Juvcntud Revoiucionari:l". así como a
toda la juventud deseosa de poder ~:: l'
(¡tU a la causa antifascista , para mañana. domingo, dla 2 de :ayo, a las
seis y media de la mafiana, cn la pla- I
za de Cataluña, rogándose la puntual ,
asistencia, por hacer esta salida por 1
medio de camiones espt.::.ales.
Debido a la escasez de pan, y . ..!'a. I
que los asistentes PUedall almorzar en
la montaña, se les l: ~oporcionará el '
pan necesario.
En las maniobras del d 'lmingo, habrá u ... ll!reS:lnt.e progr- ma de operaciones militares, as! como lanzamiento de bombas y íiTo al blanco.
¡Jóvenes de todas las tendencias!
Para poder ganr " la guerra y asegurar la Revolución, asistid todos 1\ '
e. tas malll v._ :·~. :; militares del "Frente de la Juventud Revolucionaria".
Esperamo! vuestra a SIst encia .

I
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División Durruti
del frente de Madrid
A lodos los mlliclanos de esta Brtgadn. 'nc!uso jos de la Bllterla 1,\ era
de In misma. se les convoca en el ("',0miLé Regional, pa.ra mañan~, lunes. a
las cuatro de la tarde.

Tranvías de Barcelona LA' VENTA DEL PAN
De acuerdo la Consejerla de AbasAVISO
ws d e la Generalidad de Catalu1'i&

Con el objeto de intensificar los mecon el Comité Económico de la Indusdios de comunicación del centro de
tria del Pan, ponen en conocimiento
la ciudad con los n úcleos urbanos de
del p ueblo de Barcelona que, a partir
relativa importancia y como clemosde maüana , lunes, día 3 d~ mes en
tl'ación de los deseos que animan a
curso. se seguirá Wla llueva modalldsd
este Comité Obrero ele Control para
refer ente a la adquisición del pan;
ir mejorando continuamente Jos serpor tanto. los ciudadanos que poseen
vicios de las lineas de esta Colectitarjetas de racionamiento de pan del
vidad en beneficio del pueblo en geAyun tamiento de Barcelona. y que coneral, le ·e s grato hace l' público que,
rrespondan a hornos establecidos en
a partir de maiiana, lun es, el recorriJ05 Dist ritos 1, 2, 3, 4 Y 5, se proveerán
do de los coches tranvias de la lide dicho artículo los lunes, miércoles
nea n,o 59 será prolongada desde
y viernes. y Jos que la posean de los
IvJ. "., .". ¿R POR i\VENIDA 14 ·DE
Dist ritos 6, 7, 8, 9 Y lO, les será faci1lABRIL, HASTA SU CRUCE CON LA
tado los martes, jueves y sábados de
CALLE UR G!!.L.
cada semana.
La tarifa de precios de esta línea.
Debemos r:.dvertir Que no será racontinuará igual que en la actua lidad.
d iad a. a partir de mañana, lunes,' la
Dcsde la misma fecha y por creerIlota d iaria de los Distritos, que habrá
lo necesario pam mejorar su sCl'ric;o
pan el día siguiente, ya que qUeda
intensificando su frecuentación, el rebien patente quc la adquisición del
corrido de los coches de la linea n.o 52
mismo s e hura tres veces por semana
quedará limitado desde BORDETA A
cn días alterna tivos.
PLAZA CATALU:8A y VICEVEREsta mejom es un paso hacia la no~·
SA, dejando de circular por las RamIllal adquisición del pan, pues la Conblas.
¡;ejcria de Abastos y e l C. E. 1. P ., esSu tarifa también será la misma
peran poder verla realizada en un día.
que en la actualidad hasta dicha pla110 lejano.
za.
El Comité
En consecuencia la tarifa de ambas
Hneas es como sigue:
~-- _._- --LINEA 59 ATARAZANAS - MUN- .
TANER - AVENIDA 14 ABRIL
(Urgel)
Atal'azanas a Plaza Cataluña o viceversa, 10 céntimos.
ran~ai8e
Atarazanas a Aragóll o viceversa
Lundl
3 mal, l1. 6 heures du 8olr, le ca15 céntimos.
'
marade Hem Day. dOllnern SR seconde
Atarazanas a Pro venza o vicevercOllférence S\ll' les quesLions socIal actuelles de l'Espagne. Ces cOllfór:mces. sulvlcs
sa, 20 céntimos.
de dlscusslon. ou t ¡me tous le6 luudls et
Atarazanas a Avenida del 14 de
vendred ls il. G 11eUt'es du soir A. l'AtbéAbril (Urgel) o viceversa, 25 c6ntiJ~ée Ilbcrtaire de laugue francalse .(calle
~Iarls, 32, principal. téléphone 23125). don1:
mos.
I actlvité est placée sous les ausplccs de
Plaza CataJufia a Avenida del 14
In. Fédémt!oll des COlllltés anarcosynctide Abril (Urge]) o viceversa, 15 Cé:l callstes frnncobelges et du ComIté PénInsulalre de la F. A. r.
timos.
ln vltatlon corcllale A tous les camaLINEA 52 BORDETA - PLAZA ES,
rades.
PA~A - PLAZA CATALU~A
Bordeta a Plaza Espafia o vice-----~ - ---- versa, 10 céntimos.
Bordeta a Urgel o viceversa, 15'
céntimos.
LINEA BAltCELONA - VALENCIh.
Bordeta a Plaza Catalufia o viceHabiendo sido restablecida la cir.
versa, 20 céntimos.
.
cuJación de trenes entre Barcelona. Plaza España a P laza Catalufta o
Valencia y viceversa, el tren rlocturVIceversa, 10 céntimos.
no que sale de Barcelona a las 21'55
Barcelona, abril de 1937.
además d e los coches de su compo:
El Comité Obrero de Control
SIClOn ordinaria, lleva también un
cocho-camn de segunda y primera
clase.

------...

Les conférences de
l' Athénée Libertaire
de Langue F

Servicio de trene.

•

División
Francisco Ascaao

TERCER RIo:G1 1liENTO ROJO
l ' NEGlto

Se p articipa fI todos los cOIupaücro.!:
que eslán dísIntlando permiso. de la
prillle~'1l cOlllpaiiia. segundo battlllón.
del.leran ellcontrarse maiiana, lunes, a
las ocho de la mailaulI, en la Estación
del Norte, para regresar al freute.·Vendre.s.

O N. T.-U, G. T.

Ca.npaña pro Cultura
Económico-social
¿Qué será?
la or;anlza?
¿Cuándo comenzará?
Sólo podemos anticipar que será una
InnoYaclón en la enllefianq, para toe
dos los obreros manualel.
¡,(~uléll
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TEATROS
rUNClONE8 PAitA nOY, DOMINGO
OlA 2 l)E MAYO
Tarde, a las 5 y noche, a la. 9.~5
:APOLO. - Compnft/a de dramas Roelales. Tarde y noche : "Espafta en Pie".
BARCEI.ONA. - Compaftle. de comedia
castellana. - Tarde y noche: "El Poeta
de los Númeroe".
COMICO, - Compa1l/a de revlstRl. Tarde y noche: "Las Faldas".
E8PA1II'OL. - Compaftla de vodpvll. Tarde: "Un Mes d'Astlnéncla". Noche: "Un
Remel per Trempeljar".
NOVEDADES. - Compatl/a l/rica castellana. - Tarde: "La NI tia de las Planchas" y "Romanza Húngara". - Noche :'
"Katluska".
.
NUEVO. - Compnd/a l/rica castell:IIlf\.Tarde: "Dofta Franclsqulta". - Noche:
"La Tempestad".
PRINCIPAl. PAI.ACE.-Compnftla de opereta. - Tarde : "Cunndo te mand!\ un
queré" y "La Casta Susana". - NClche:
"La Generala".
POLlORAMA. - Companla dp drama catalén. - Tarde y noche: "El MIsUc".
ROMEA. - Compa1lln de género chlco.Tarde 1 noche: "El Pobre Valbuena",
"La Canción del Olvido" y "Rosa de
Embajadores". - Noche : "La Canción
del OlvIdo" y "RoHa de Embajadorl's".
TIVOLI. - Companla de ópera. - Tarde:
"Andren Chenler", por J. Balnch, FamadM y Fusté.
VICTORIA. - Companla IIrlca cAStellana.
"El Putlao de Rosas" y "Me Llaman 111
Presumida". - Noche : "La ReIna Mora" 1 "Agua, Azucarl110s y AguardleJlte".

VARIEDADES
CIRCO BARCELONES.-Tnrde, a las 2.30
1 6, noche, a las 9.45: Grandes prr¡:ramas' de varIedades.
riVOLl. - Noche, selecto programa de
varIedades y la orquesta Planns.
GRAN PRICE. - Hoy. tarde y noche y
mafiana lunes, tarde: Grandes bailes
amenIzados por la orquesta Crazy Boys.
Precloe y horas, 10 sde costumbre.
GAVINA BLAVA (Palan de la Unm). Avenida MIstral, 50. - Hoy domIngo,
mafiana y tarde y lunes, tarde: Grandes bailes familiares
NOTAS. - Todos los teatros estll.n controlados por la C. N. T . - Queda suprimida la reventa, la contadurla y la
Claque. Todos los teatros funcIonan en
régImen soclal1?.ndo y por este motivo
no le dan entradas de favor.

e I N ES
SEMANA DEI. 26 DE ABRIL
AL 2 DE MAYO
ACTUALIDADES. - DIbujo. Documental,
C6mlca, Temeridad sobre ruedas, El CIIballo de fuego y Hannover. la bella.
ALIANZA. - Sangre de fuego. La patrIa
te llama, Bajo el signo Ilbertarlo y
Sansom.
AMERICA ., roc NOU. - L1eencladoe d'!l
amor, El caballero Improvisado y Cómica y Documental.
:ARENAS. - Revista. Grandes lluHlonf'J y
Be el mar. A las 6.17: RevIsta y Grandes ilusiones.
ARNAU, FLORIDA., BROADWAY. - La
roea del rancho, Tlempoe mOdernoe, El
amante escrupuloso.
ASTORIA y MARYLAND. - La revuelta
de los pescadores, Le. silla vacla y División heroIca.
ATLANTIC ., SAVOY. - Dibujo, DeportIva. ActivIdades mundiales, Camino del
mal, Un r/o bien utilizado 'J Los Alpes Dolomltlcos.
AVENIDA. - Cogido en la trampa, VIviendo de tIusl6n. El Prisionero número 13 y Variedad musical.
BARCELONA. - El misterio del faro, Rebellón a bordo y El lobo.
BOHEME. - A las 3 y a la8 6.40: El predilecto, Variedades y Chln-Chaw.
BOIIBMIA y PADRÓ, - Sanaom, PrlncelIta, Donde la ley no existe ., Musical.
BOSQUE ., PRINCIPAL. - Tlempoe modemoa, Al.. lobre el Chaco, CómIca '1
documental.
CAPITOL. - Bajo órdenel lecretae. Ole10 Corrientes, Polles marln.. '1 Concurso de lity••
CATALutU. - A 1.. 3.30 Y a las 6: Un
marido de alqUiler y El ballal/n y el
trabajador.
CINEMAR. - La cita d • .medla noche,
La Incomparable, Musical, Documental
, Dtbujoe.
COLISEUM. - Sesl6n continua de 4 a
8, Noche a 1.. 10: DESEO, Arriba, abajo, Va.r1edad musical y Dlbujoe Pope.,.. - Orquesta "ColIseum", dlrl¡lda
por el maestro Federico Cot6.
CONDAL. - A 1.. 3.30 1 a las 6: El hombre .In rostro y La patria te llama.
CHILIL - Ven¡anza lejana, Cómica, El
luefto de una noche de verano, Deportiva ., Dlbujoe.
CORTES. - La edad Indiscreta. Un Uo
. dI familia y El prófugo.
DIANA, Bl embrujo del Manhatan,
¿Quién me quiere a mi? y La múcara
de came.
DIORAMA. - Sombrero de copa, La reina y el caudillo ., Donde la le., no
exIste.
EDEN. - Ojo, soltero, Poder y gloria ,
Valor y lealtad.
ENTENZA y ROSÓ, - Doe fuslleroe sin
bala. Error de juventud, Donde la ley
no existe.
ESPLAI. - El rey del Bataelln. NocheR
de tormenta, El derecho propio '1 DIbujos.
EXCELSIOR. - A 1. . 3.15 Y a las 6: Documental, IVlva Zapata! y El Circo.
FANTASIO. - Arag6n trabaja '1 lucha,
Columna de hierro' hacia Teruel, El
ImperIo de 101 ¡anlJllters y El pequefio
Lord.
FEI\IINA. - DESEO, por Gar1 Coopero
Arriba y abajo, VarIedad musical y
Dibujos.
FOMENTO MARTINENSE. - Dulce Indecisión, La patria te llama, Bajo el 81gno libertarIo y IVlva Zapata I
FRANCISCO ASCASO. - A las 3.30 y a
lna 8: AlIas Dinamita y El pequefio
Lord.
FRANCISCO FERRER (antes Urqulnao.
na). - Una tarde de lluvia, Dibujo en
color, Deportiva e Instanténea.
PREGOLI ., TRIANON, - Aqul ha, pto
encerrado, Entre eepoea y secretaria,
La IrrBD duquesa y el camarero.
GOYA. - Loe esclavoe de la tierra, El
rey del Broadway y El túnel traaatlln.
tlco.
.
IRIS PARK, - Una mujer en peligro.
La brlpda secreta 1 Nocturno.
KURUAL ., AVENIDA. - Cogido en la
trampa, Viviendo de llual6n, El prlsloDero n1lmero 13 ., MUIlcaL

SINDICATO DE LA INDUSTRIA
SIDEROMETALURGICA
Sección Distribución
Se convoca a todos los compatleroe militantes de esta Sección. a la reunión que
se celebraré el pr6xlmo lunea. dla 3. a I... a
alete y medIa de la tarc'e , en nuestro
local social, Paaaje de la MetalurgIa. 1,
prlnclplll.
T
ATENEO LIBERTARIO DEL POBU:
LAYETANA Y NUEVO. - El secreto de
KENNEL SARRIA
Habiendo
sIdo
auspend
lda
la
reunión
Charlle Chan, La mascota y La bahla
Todas laa tardes. a las 4 en punto
de Junta, comisiones y mllltantes ele la
de los Ugres.
GRANDES CARRERAS DE GALGOS
barrIada, que debín celebrarse el Juevcs,
mallana, a las lO, tarde, a 1. . 4
DomIngos
Mf;TROPOL. - Mlle. Doctor, Bravos aese convoca a la mIsma . con carácter I!rductores. Noches moscovitas.
CANODROM PARK (Sol de Balx)
Il~ nte. para malla na lun!'s, a las ocho y
Todas las tarde! . a las 4 en punto
media de la noche. en Provenz:.. 339, teMIRIA. - El agente especial, Loe muerexcepto
los
viernes
létono
51134 .
tos nndan. El gran hombrecito y CoGRANDES CARRERAS DE GALGOS
SINDICATO USICO
lón traicionado.
Domingos mañana, a las lO, tardft, a las 4
DE LA DISTRIBUC/O~
MIS'l'RAI•. - A las 3.30 y a las 6 .JO: Otra
Se convoclI a todo~ los comp atl!lros de
prIma vera y El pequeflo vaga bundo.
la Sección de Vendedores Lltl:'es (solaMONUMENTAL. - FugItivos de la IsI~
mf'nte 106 que poseen puesto! de ·/!'n t a. ·
del diablo, El valor !le Impone y Un pnr
11 ' 08 ) a la asamblea quP. tendrá luga,r en
de gItanos y Cómica.
eí lo~al de este Slndlcllto. Pas,'!,) de PI y
Marpll. 15, hoy . dom ingo. a las nueve
MUNDIAl,. - El vidente. Hombre o ra"ROSA DE El\fBAJADORES"
tón y Melodla del corazón.
de la mafia na .
.
EN EL ROMEA
SINDICATO DE INDUSTI!IAS
NE" YORK. - El cuarto número 309,
QUfMICAS
La ninfa constante. Snnsón y CómIca.
El ComIté Económico del Teatro preSección Aceites, Grasas y .Jabolle~
ODEON. - Sansón, Los siete pecadores,
senta el estreno del sainete "Rosa de EmPor la presente se os con vo<:¡¡ encareLa patria te llama y Bajo el sIgno libajadores" en el teatro Romea. baluarte
claR.mente a la asamblea gener:1l tlP. esta
bertario.
del género chIco espaflol. teatro que por
Sección de GrasllS y Jabones . que tendr:!.
PARIS. - A las 3.30 y a las 6: La novia
la acertada presentacIón e Interpretación
lugar hoy. domIngo. día 2. a las nueve
que vuelve y Huérfanos del des Uno.
de 1M obras de género castIzo, se ve cada
y media de la maflana. pn .e: local del
PA'fUE PALA CE. - Los héroes del badla más favorecido por el públlco. El
SIndIcato de Industrias QUlln l::a. . Cnsrrio. Las tres amigas y El tunante.
sainete "Rosa de Embajadores", dado su
pe. 52. para tratar del asunto bá$l co de
POMPEVA. - Huérfanos del destino. Esreparto y el a rgumento de la obra en la
la soclallzaclón de toda ia Industrl :. de
cándalo estudlnntll. Atención, sedorall,
cual se refleja el ambiente tan queridO
Aceites Grasos y J n bones.
Cómlcn y Deporth'a .
de nuestro Madrid . es de eHperar que ,ea
SINDICATO UNICO DEL ítAMO
PUBLI-CINE~IA. Monumento de amor,
un éxIto mÍls a los que lleva obtenidos
El primer paralso. Me entrego, vida mla,
DE CONSTRUCCION
la aplnudlda compaftla de sainetes que
Sección Ladrilleros
No hay como Brcadway y Estampas de
actúa en el teatro Romea, bajo la acerSe convoca a 108 delegados comarcaleA
Espada.
tada dIreccIón de Paco Vldal.
al Pleno RegIonal que se celebrarli I.oy,
RAMBJ.AS. - Aragón trabaja y lucha, La
"ESPARA EN PIE"
batalla de Farlette. La ciudad sin ley.
domIngo. día 2. a las d Iez de la, mafi~~,
EN EL TEATRO APOLO
en
el local de la Vio. Durrut L .lO B. _.
Soldadito de lamor y Sucesos sensacioLa compafi!a de dramas Roctales que
nales.
."TENEO PRO CULTURA "i\V:\NTI"
dirige Salvndor SIerra en el teatro Apolo.
Se
convoca a todos los trabaJado!'ps de
SELECT. - Muchachos de hoy. La Vla
ba jo el con t rol del Comité Econ6mlco del
la barriada de Sarrlá a la asa m 'J lea geLácten y Cabnllero Improvisado.
Teatro del S. U. E. P. (C. N. T.l , cuenta
n~ral que celebrará este Ateneo e'.l !U
SMART. - Mary Burns. fugltlva, Monte
por llenos las representaciones del reporlocal social. calle Sarrlá. 117. rr.anana .
crIollo. Rhodes el conquIstador.
taje de Alvaro de Orrlols titulado "E~pa.
d!a 3. a las nueve de la noche.
SPLENDID. - Búsquese una novia, La
fia en pie". El púbUco asiste con emocIón
última cita y L~ hljos del chisme.
SINDICATO ESPECTACULOS PU~LlCOS
al desarrollo de la obra. In cual pla~ma
,
Sección IndustrIa Cinematogra1lca
TAUA. - A las 3.45 y a las 6.10: El prelas InqUietUdes del prOletariado espatlol
Se os convoca a la asamblea genf'ral
dilecto. DIablos del ngun y Rev!sta.
nnte la bárbara Invasión !asclsta. y las
que
se celebrarl en el Parthenon. matlaTi:TUAN V NURIA, - Golpe por golpe,
escenas de herolsmo llevadas a cabo en
na. d ia 3. a las cInco de In tarde.
I Atención. se floras !. Por tierras de Arrl·
el frente de Mndrld por nuestros herSINDICATO UNICO DE LA DISTRIBUen y Lcs muerto~ andan.
manos.
TRIUNFO y MARII\A. - Sangre y fuego,
CION Y AD!\IINlliTR.-\CION
Productos 'Q uimicorarmacéutic05
Secci6n
Bajo el signo llbcrtarlo. Columna de
y Anexos
hierro hacia Terue!. El retorno de Ra!Se convoca a los delegados s lnd i ~l cs
fles y .Jlnetes del desierto.
de las casas mayoristas de es pecitl~oR.
VICTORIA. - La sombra de la duda,
material sanitario y al de la Pollcli n!c:\
Tres lanceros bengalies y Blrd, en el
Antártico.
Platón. para que pasen por este Sln:llcatoo Paseo de PI y Margall . 15, secretarIa
VOI.GA. - A las 3.30 y n las 6: La novia
número 47. los días 3 y 4 de seis a ocho.
flue vuelve y Huérfanos del dcstlno.
Reunidos Comité Guardas Rurale!s
para comunicarles un acuerdo de mucho
WALKIRIA. - Hombre o ratón . Melodla
Nacionales, representantes Guardas
del corazón, El vaganbundo millonario.
Interés.
,
Forestales Estado, Vía Durruti, 30. eleSINDlC.\TO DE INDUSTRIA. AGRH.UL·
'rURA PESCA Y ALIMENT ACIOS
van V. E. disgusto pasiVidad resoluSeccíón Metalúrgicos
ción Instancias presentadas anulació~ l
FRONTON ,NOVEDADES
Se convoca a todos los compatleros de
jornal hambre cinco pesetas, vergonJunta, delegados y mllltantes. a la. reTa rde, a las 4.30. a Pala:
unión que se celebraré el martes. d la 4.
zoso actualidad. Adhieren solución ur,
QUINTANA IV - CAMPOS contra
para tratar asuntos de mucha Importan- '1.
gente Agrupación Fuerzas Armadas CaAZURMENDI-URZAY
cia para nuestra Sección. en el local del
Noche. a las 1015. a Pala:
talui1a, Comités Guardia Nacional RePaseo PI y Margal!. 96. tercer p l ~o .
ZARRAGA - Chto. GALLARTA
ATE:omO LIBERTARIO DE SANS
publicana. SegUlidad y Asalto. Car<\contra IZAGUIRRE I - JAUREnUI
Se convoca a todos los socIos y simpabineros. Investigación y Vigilancia .
Lunes. tarde. a las 4.30. a Pilla:
tizantes. a la asamblea general extraordiAviación. Infantería. Artillería, Ca oaMU¡O;¡OZ - VILLARO contra
naria que se celebrará maflaua, lunee'f'
AZPIOLEA - QUINTANA n
lIería.-Presidente,_ Fe'ipe Mota.-Sedía 3, a las nueve de la noche.
Detalle por carteles
cretario, José Alfonso.
JUVENTUDES LIBERT.\RIAS
SINDICATO ESPECTACULOS PUBLICO S
Se convoca a todos los afiliados de estas JU\·entudes. para la asahblea ext ra·
ordinarIa que se celebrará el próximo
miércoles. día 5. a Ip,s nueve de la maña·
na. en nuestro local social.
INDUSTRIA SIDEROMETALURGlCA
Sección Electricistas
Se con\'oca a todos los compañeros pertenecientes a la ponencia de colect l vl~a 
clón de esta Sección. a la reunión que ~e
celebrará hoy. domingo. día 2. a las nueve de la mañRna. en nuestro local social
de Anselmo CllIvé. 2. Rogamos la asistencia de todos los compnñeros arectos a III
misma. por tratarse de un asunto de sumo Interés.
PROGR,~IUA PARA Ho.y, Do.~f1NGO, DU 2 DE l\fAYo. DE 1937
SINDICATO F." BRIL, VESTIR V ANEXOS
A las 1'.OO.-Lo3 himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas".
Sección Distribución TejidOS
A las 17.10.-Edición hablada de So.LIDARIDAD o.BRERA. Informa.
Se convoca a todos los compañeros. aUllados a esta Sección. a la asamblea gc- ..
ción de los frentes y del extranjero,
neral extraordInarIa, que se celebrará ,,1
A las 17.45.-Música. variada.
miércoles. día 5. a lns sIete de la Larde.
t\ las 18.00.-Información de los frentes. del país y del extranjero, En
en el sal6n de actos del SindIcato de 101.
catán,
Distribución, Paseo de PI y Margall, 15.
entresuelo.
A las 18,30.-Buzón del miliciano. Información confederar. Avisos y coDebido a la ImportRncla de los asu~
municados. Actos, conferencias y mítines en la región catos a tratar. se encarece la máxima asistalana.
tencIa . a cuyo fin. los del!'gados slndlcl! - ,
les deben venIr Rcompañados de los com·
A las 18.45,-Hora de la juventud. Emisión diaria reservada al Secretapaderos de su. respectlvas casas.

•

Notas breves de teatro

•

Telegrama al ministro
Agricultura

de

VARIOS

Se convoca para hoy, domlnge,
sin .falta, a las diez de la mañana,
en la Federaelón Regional de E,,cuelas Racionalistas de Cataluóa,
a todas la. Delegaciones que intr.~
vienen en la Ponencia sohre "Racionalismo ,..
Se ruega la puntualidad Y se encarece la asistencia de todo~.

INFORMACION
ORG . ANICA
A LOS COMPA~ERO~ DE LA DIVISION
DURRUTI
Los compatler~ de esta División q,~~
hallan d isfrutando pe rmiso. se pr
::ntarán en la estación d~1 Ndo~;e d~a~~
coger el tren que sa le 11 RR
tarde, por el orden slgu.len,:;e : d
b 11 _e
Los que sali eron . el dla _5 '; a r
presentarán hoy. dllL 2 de "la ~~ d la I~
Esperamos no se demore n
la
presentación de los compatieros. par ...
buena organizacIón de los restantes permisos y el transporte del personal a no
&8t'a clón de Lérlda. donde serán recogidos.
Los que hayan salido por Caspe tendrán que presentarse en la e~t ac lón de
Francia a las ocho de la mafiana .
Los que hayan adquirIdo el pase p~~a
el tren en transportes de guerra de erlda para el regreso, tendrán que ha..:erlo
Igual en transportes de guerra de Barcelona.
B>\TALLONES
"JUVENTUD REVOLUCIONARIA"
Pa ra e!ectuar 1115 maniobras acostumbradas en el campo, se convoca a tooos
los jóvenes pertenecIentes a estos ba·
tlillones , hoy. a IlIs seIs y nt ~ ~ la de la.
mañana en la Plaza de Cata lu na .
Por efectuarse esta vez la sallda en eam lones se ruega la puntual asistenCIa
de tod~8 los compañerO!!. - Frente de la.
Juventud Revoluclonar;a, Secretaria de
Guerra.
.
" F'.:,'' C' ( ' F.
",; uElt ."CIO~ RF.GIO~ .\t 11<,
..LH 1(.-\CIO~ .-\I.I S·B S lit; IBR C! ·. I.I)~ .\
Esta Federacíón r u ega a t ot.:O& los
compa ñeros maestr os raclOnal!S t as q ue
se hallan en el frente . que, a series poslbl~. es d e m ucha n ecesidad q l\a se
reintegren a sus respe~t i va5 escuelas,
a la vez que se pOl}dran en l elaclon
con n u estra Federaclon .
Du " r u ~ ' ,
Direcc ión : F. R . E. R., Vla
:. •
núms . 32 y 34. seg u ndo P ISO . Se~ , e oaría núm . 36.
di
Hoy. domingo . a las seis y mp n.
en «Pen taifa » I Pela yO. 12 1. el ¡ll'ole~ o r
Ossmann hablará sobre : «Neces id ad de
la música' entre los naturistas. como med io de conocer m á.:- pro r undnme n '.~ las
leyes de la Naturaleza". Ent rada llbre,

l

E. C. N. 1 - RADIO C. N. T.· F. A. 1.
BARCELONA
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia'6995'1 Kcso
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tariado de Propaganda del Comité Regional de las Juventudcs Libertarias de Cataluña.
19.00.-Charla semanal a cargo del compañero J, l\lo.NTERO.
19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica.
19.45.-l\lúsica variada.
20.00.-Noticiario de última hora. Informaelón telegráfica y telefónica de los trentes y del extranjero. En catalán y castellano.
20.30.-lnformación orgánica.
20.45.-Música variada.
21,OO.-BúJgaro.
2l.15.-Polaco.
21,30.-Alemán.
22.00.-Francés.
22.30.-lnglés.
23.00.-Rumano.
23.30.-Ruso.
23.45.-Italiano.
24.00.-Fin de la emisión.

PROGRAMA PARA l\I:\NANA, LUNES, D1A 3 DE MAYO. DE 1937
las l7.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "Alas Barricadas".
las 17.10.-Informaclón general. En castellano.
las l7.C5.-Múslca variada.
las 18.00.-lnformaclón general. En catalán.
las 18.30.-Buzón del miliciano. Información confederal. Avisos y comunicados, Actos, conferencias y mítines en la reglón catalana.
A las 18.45.-00ra de la juventud. Emisión diaria reservada al Secretatarlado de Propaganda del Comité Regional de las Juven.
tudes Libertarlas de Cataluña.
A las 19.00.-Conferencia,
A las 19.30.-Pérdldas y hallazgos. In~ormaclón orgánica.
A las 19.45.-Música variada,
A las 20.00.-Noticlarlo de última hora. Información telegráfica y tele.
fónica de los frentes y del e~dranjero. En catalán y caso
tellano.
A las 20.30.-Partes oficiales de guerra en distintos Idiomas.
A las 21.00.-Serviclo especial de Radio C, N. 'ro • F. A. l. Información
telefónica directa de Madrid, sobre la marcl... de las operaciones en los frentes del Centro.
A las 21.15.-Sueco.
A 11\5 21.30.-Polaco '1 ruso.
A las 2U5.-ltallano.
A las 22.00.-Francés,
A las 22.30.-I~glé ••
A las 23,OO.-Retrasmlsión dedicada a lo. catalanes auseutes de Catal'Jña.
A las 23.30,-Artieulos en ca.tellano y catalin.
A las 2t.OO.-Fin de la emisión,
OFICINAS DE PRo.PAGANDA
C. N. T. - F. A. l.

•

Colectivización de
huevos

I
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La Sección de Huevos. Volatería ' y
Caza del Sindicato Unico de Industrias Alimenticias invita a todos sus
compañeros al entierro del IIÚO!tU.
nado compañero José Román, que falleció la noche del dia 30. víctima de
un accidente. y cuyo entierro se \'crificartl. hoy, da 2, a las nueve y
media de la mañana, partiendo la comltiva del Pasaje Travesera. en~!'e
calle Fresser y Paseo de Maragall,
para dlrigiTse al Cementerio de la
Barriada Armonla (antes San Andrés).

¡ATENCIONI
¡ATENCIONI

1

Todos los camaradas que quieran
alistarse en el BATALLON DE.
CHOQUE que esLán formando l!\s
Juventudes Libertarias de Catalu. ña. para Incorporarse a la Di\'i,
sión Durruti. pasarán, para proceder a su inscripc' m, por la Secr~
tarja de Guerra del COlr.ité tlegional de Juventudes LibertRrias, Vía
Durruti, 32-34, tercer pi&<>. departa·
mento 59, Barcelona.
Teniendo que partir muy e'l breve, se encarece la pre.~ntacióll inmediata, absteniéndose de ello los
menores de 23 allOS, pues no serán
admitidos.
Esperamos ser atendidos, como de
costumbre. por la Juventud Revolucionaria de Catalw'la.
Juventudes Libertarias de Cataluiía.-Sec:-etaria de Guerra.

o o •

Acaba de apa recer el h~rmoso ex t raord in ario ,Pen talfa en Pnmsver a »). con
más de 40 lám inas d e desn u do l n t e ~n .
40 páginas. rece t as de cocina c i em l flc~:\
racional. y otros in t eresan t lslmo! a.t ícu los
A TODOS LOS TRABAJADORES
DE F.-\RMACIA
El Comité de enlace U. G. T . - C. N. T .,
os comunica que el m itin que tenia qlfe
celebrllrse hoy , domingo. se ha suspendIdo por causas ajenas a nuestra voluntad. Una vez vencidas las d ificultades que
han motivado d!cha suspensIón. comu n l,
caremos el día de la semana próxlt t n que
tendrá lugar.
." TESEO LIBERT."RIO
DE PUEBLO Jl;UEVO
Comisión Escuela
Se In vita a los socios de este Ateupo y
~ tod05 los amantes de la cult ura. a lo.
asamblea que tendrá lugar hoy. día 2. :\
las diez de la ma ñana . en nuestr o 10c;l.1
social , Lucha na. 23. pa ra t ra tar de la reaper.tu ra de la escuela.
Se ruega al compañero B. Ca no Ru iz.
pase por es te Ateneo hoy. dom ingo, a la3
d Iez de
matiana . s!n falta .

Conrerencia Charla
Se Invita a todoe 105 compa tiero,. y
simpatizantes a la charla que tendrá lt:gar hoy. d ía 2. a las cinco de la tarde . en
nuestro local socIal. Lucha na , 23. a cargo
del compañero J . BaJlesta y bajo el SI gu iente tema : "Cómo vIvió Espafl::, antes
del movimiento y cómo se qule¡'e rt'Solver su estructuración después ".
GRUPO FORTIFICACIONES Y OBR.\!'
Todos los compañeros pertenecientes a
las Centurias prl mer:t. cu arta y sépt í Ul~.
del Grupo de Fortifica cIones y Obras.
afectos al cuartel Durrutl. delJer{m pre,
sentarse mafiana. lunes. día 3. a las sIete y media de la ma ñana en la Est,lción
de Francia. para tomar el t ren que sale
~ a las ocho y cuarto con destino a MonI talbtm .
, SIJI;D1CATO UNtCO DE OFICIOS "ARIOS
MAUTOS (Jaén)
Comisión de Prensa
a todos los Grupos. editoria 1 les.Rogamos
administraciones de dia r ios. etc., etc ..
que tengan rela ción con! paqueteroe pa'!'tlculares en ésta. llqu den sus cuentA s
1
'
con ellos si las t Ienen : en tendléudose
que es a esta Com isión a quIen ha y que
dIrIgirse para todo lo que se relacione
con la cuestIón de paqueter ía y propRganda.
Asimismo. deberán
envIar !act uru
cua nt.as editoriales manden pa quetes a
psta Com Is ión . ad"l rtlendo qu e és ta e81 á
constitu Ida desde el prI mero de marzo
pnsado.
Nota . - Se ruegll la publicacIón de esta
nota en toda la P rensil conrederal y
alllll'Clu lsta .
KI\MO DE 1..\ ALll\IESTACIOS
DE T.-\RR."GONA
Se rue!a a toda la Prensa conrede rnl y
ana rqu ista de ha bla castell a na . t.la ndcu
uu ejempla r de slI scr.pción 8 este S ind icato Un lco del Ramo de ."llmentaclóll
(C. N. T . l de Ta rr~go Ila .
SINDICATO DE LA INDUSTRI.' DE SANIDAD. ASISTENCIA SOCIAL E UIGlENt
Los estudIantes Internos de la C. N . T.,
puestos de acuerdo con el decnn o comisarIo de la Facultnd de Medicina. v en
"Ista de ciertas dlficultndes surgida. a
últlma hora y que se resol\'erán 'en brcve .
han acordado prorrogar la ma tr Icula de
dlci'JI Fncultad hasta 61 día 10 Inclusive,
en que eml' zará el curso oficial.
•
Antes de matricularse los alumna, dl1
nuestra Sección. deben paSlll' con carácter urgente. a In!ormarse por nuestra secretaría. cl prÓX imo martes. o. 11\5 cuatro
de la tarde.
FEln;R.\ CION DE ALUl\fNOS Y t:X .-\LU"I.
NOS DE L.\ ESCUELA DEL l'IUBAJO
Festival OchoceutistA
El Comité de Cultura de estA Feder....
clón, con motivo del estreno de " Nupcial", obra de Esco!et ~ Blanc., prel1l!r,"\
un festIval artístlco siglo XVIII, plU(\
hoy. día 2 de mayo. 11 las cuatro y tnecUa
de la tarde. en el teatro Escuela.
Tomarán parte en el 11l1Smo: JOI\quln
Montero. que dIsertará sobre el tema :
"Far8B8 Mollerescaa"; unas a1umnn!! dc
l'lIuleta Pamles; un cuarteto de cuerrlól
de la Escuela Mllniclpal de MIi~lca. r el
cuadro IICfI1ICO de la Federaclón.
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Jaén, 1. - «Altavoz del
Frente Sur» h'a comulÍlcado por radio que, legún
noticias oficiales que había recibido del Estado
N•• 1577 Mayor del Ejército del Sur,
había cafdo, ante el empuje de nuestras fuerzas, el
Santuario de la Virgen de
la Cabeza. Según estas noticias, habfa, en el interior
del Sa'ntuario, y han sido
hechos prisioneros, unOl
seiscientos hombres entré
guardias civiles, requetés
y falangistas. También s~
ha encontrado g'l'an cantidad de armamento y muchos víveres. - COSJl1OS.
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ARO VIII - EPOCA VI

BarceloDa, Dollingo, 2 MIYo 1937

------~-----------

TRAS UN ENCONADO CERCO HA CAlDO
EN PODER DE NUESTRO EJERCITO EL
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CAB'EZA
:.&t.Mjar. ,f(Del ()nviado especial de Febus.) - Esta madnIg1l.da, a las seis, las fuerzas republicanas pusieron cerco
e*g1co y du ro a los refugiados en el Santuario de la Virgen
da la Cabeza. Una. vez empleados todos los medios para tlvitu el corrimiento (~ sangre, los soldados republicanos se
vieron impelidos por los alli refugiados, a una acción que se
quería. llevar a calJo. J!uerzas pertenecientes a la 16 Brigada
Mlxta y al Batallón de Jaén , iniciaron los primeros ataques
al reducto en que los guardias civiles tenían s ecu estradas a
numerosas mujeres y niños.
A media mañana, y aprovechando la confusión que la
acción de r.uestras fuerzas produjo en los refugiados, se escaparon . llegando ,1 nuestras filas , el comandante Kofuentes
y su hijo. cacete. los cualNi estaban desde el primer día pri~os del capitán Cortés y. de los guardias que secundaron

su a ctitud. También llegaron con los antes mencionados, un
capitán, un brigada y seis g'uardias ·civiles.
A las cuatro de la tarde, nuestras fuerzas se lanzaron al
asalto detin·.tivo. Hasta aquellos momentos, los refugiados
en cl Santuario contestaban al tiroteo de nuestros soldados,
con nut rido fuego ele fusil y ametralladora, pero cuando "ieron que los que les asediaban estaban decididos a resolver la
inhumana acción qu~ contra la mayoría de los que alli estaban encerrados Re cometia por el capitán Cortés y los oficiales que I,! ayudaban en su rebeldla, sacaron bandera blanca.
Se "ió que esta rendición era cierta, y se entró en el rec i~ to,
naturalmente con precaución para evitar cualquier sorpresa,
pero casi con la seg'uridad de que ella no se produciría, pues
antes ya se encont.raba en nuestro poder el jefe de los insurrectos capitán Cortés, y los tenientes Ruano y Rueda, que

son sus ayudantes. Junto con ellos fueron hechos prIsioneros
doscIentos cincuenta guardias civIles, más de doscientas mujeres y numerOBOII nlfIos.
.A nínguno de elloa se les causó ningún daflo; por el con·
trario. se les reclbl6 como en estas ocasiones lo !lace el E.lcrcitQ del Pueblo' y. el Qobierno espafiol con sus enemigos.

En el Santuario de la Virgen de la Cabeza, se han ocupado
también, fusl·les, r111es, pistolas, ametralladoras, bombas de
mano y gran cantidad de municiones.
Aproximadamente a las ocho de la noche, se está reall,1
zando en Andújar el recuento exacto de prisioneros y material recogido ('n el Santuario de la Virgen de la Cabeza, des·
pués de la brillante actuación de nuestros soldados. - Febus.

elSI YA LA CONTRARRiVOLUCION

LA SOCIALIZACION DE LA IN DUSTRIA
CONDUCIRlA A LA VICTORIA

Tocaa hora a Euzkadi sufrir los ataques jeroccs d,e la llicna despechada r,Cor
la derrota y, lógicame1¡te, toca al r esto de la Espa71a antifascista ayu,dar 11. ese
noble j irón del puebla que se defiende heroico contra el compacto bloque Jr::l
capitalism o mundial.
Hay que ayudar a Euzkadi, lo hemos dicho ayer en nuestro periódico, lo decimos hoy, lo venimos diciendo hace varios dias, y con nosotros lo r epiten CU Gntos sinceramente desean el triunfo de nuestras arm as. Ha.1I que ayudar u Eu;.kadi; pero - aqui se present a la dificultad- ¿cómo? Mucho puede hacers", CIl
yavor de nuestros hermanos vascos que luchan; pero por mucho que se haga,
nunca será todo lo que se debe. Madrid, ayer; Euzkadi, hoy, y quién sabe qué
ot ro sitio mañana, necesitan un auxilio más intenso del que hoy pucde prcs~
társeles, y lo que pudiéramos llamar nuestra capacidad auxiliadora es insuficiente, debido tan s610 a que no estamos preparadas para tan importantes fines. Nuestra industria carece de la fuerza necesaria para surttr los efectos que
'f%emanda la necesidad. ¿Causas? Su desorgnización absoluta, que no obedece a otra cosa que ti no hallarse socializada como las aspircioncs proletarias 11
el momento que vivimos exigen.
Los que ponen todo su empeño en destmir las conquistas obreras, escudados en su título de antifascistas, han dado en atribuir todos los males 11
contratiempos Que sobre nosotros pesan a los intentos de socialización. Nosotros
sabemos -y ellos t ambién , aunque pongan especial cuidado en f ingir ignoranC'Ía
Que es todo lo contrario. Las irregularidad.es en la retaguardia. que cor ren el grat'e peligro de reflejarse en la va nguardia, son hijas legitimas de una

desorganización industrial que 110 existiría si la socialización juera un hecho.
Una indu.stl'ia e lt estas cOlldiciones sería 11.' ?Ilejor arml' de guerra y ella
pOlldrjct a disposiciólI de los elemelltolf responsables l08 in/in'itos faoto r es que
la lucha exige para ellO!Jro de la victoria. No se concibe, si esto es as!, -y de
faillos ni ¡"tellto de poner en orden lo que tan desordenado se encuentra.
sobras sabemos todos que es así -ese afán inmoderado de atribuir todos !os
Encontrar 1ft homogeneidad de las jor'lIctdas de traba.jo, y J por C01lsecuencía, el bienestar de los trabajadores,' dar con una ligazón orgánica perfecta de la industria, de la agricultura 11 las entidades sindicales; aunar el
ritmo del sector trabajo con la marcha de los organismos rectores; borrar
d6siglwldades con el sedal'io familiar 11 adent"al'se, en suma, en 1m r égim.en
d,; equidad y jltsticia, son cosas qlle bien valen la pena de u-n instante de
ll/cidez o de bllella fe qlte permita llevar a efecto esa socialización hacia la
que ?lwl'chamos, quieran o no Slt8 detractores.
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EL BATALLON DE
JAEN HA SIDO EL
QUE HA TOMADO EL
SANTUARIO DE LA
VIRGEN DE LA CABElA

GALERIA DE HOMBRf.~ "ILUSTRES »

GABRIEL. FRANCO,
.

ex

eminenCia

•
gris

Otro personaje. Republicano también. Lo presentaron
como eminencia de las finanza!. Fué ministro de Hacitmda. y pasó a la Historia, camil10 de la frontera fmncesa.
Esta heroicidad minÍ-r:;terial no es única, como han
visto los lectores de SOLIDA'RIDAD OBRERA. Otros
le antecedie:-on, y no faltará
qufP-n le 8uceda, máxime 8i el
Gobierno le encarga alguna
comisión bien retribuida.
Vivir para ver; que dijo el

poetc..

Jaén . 1. - Lfl S fuerzas df'1 batallón
"Jaén», hall sido las que hall elltl'aUO
e6ts tarde, a las 16.30. en el san~uario
de la Virgen de la Cabeza. Las fuerzas rebc 'des que allí estaban encerr;t- I
das desde CJ ue se inició el movlmielltv '
faccioso, se en tregaron COIl su jefe ti
la cabeza . capi tán Cortés. que er3
quien h asta el momento. con sus imposiciones y por el terror, habia evitado que esta rendición se retrasare.
Al ser conocida en J aén la no t,!r·i:.
de la re ndición de las fuenas faccic
.'las del sanLuar io de la Virgen de :.
Cabeza, por conducto oficial, la nueva
produjo gran júbilo, y !ué comun!csda
inmediatamente a toda España púr
De nUel;tra "oJuntad y esfuerzo, depende el que Jos oproblosos tiempos que
medio d ~ la emisora local.·-Cosmos.
evoca este rrabado, no puedan retornar
;

LA GARANTIA DE LA REVOLUCION ES EL PROLETARIADO EN ARMAS. INTENTAR ])ESARMAR
AL PUEBW ES COLOCARSE AL OTRO LADO DE
LA BARRiCADA. POR MUY CONSEJERO O COMISARIO QUE SE SEA, NO SE PUEDE DICTAR
ORDEN DE DESARME CONTaA LOS TRABAJADORES, QUE LUCHAN CONTRA EL FASCISMO,
.'
(

(3
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LA BANDERA
ROJA
El otro dla se cubrió el pabellón de la malina mercante de la fut ura ExpoSición y
UllO de los operarlos desplegó y elevó sobre su mayor
altura la bandera roja.
El comisario de la Exposición ,3,vlsÓ
a las autoridades y éstas, después de
arriar de su mástll la bandera comunista, detuvo al autor del hecho, entregándolo al juez, M. Barrué.
Pero el buen juez no sabe lo que hacer CO!l este trabajador que así ha mostrado sus ideas. ¿Cometió 1m delito?
¿Una falta de Policia? ¿Quizás un (;~
cándalo público? M. Bnrrué-rfopitono sabe lo que hacer en este caso. LrJe
y lee códigos, viejas leyes. sentencias
del alto tribunal de Franela y no eil- .
cuentra aquella figura de delito cn la
que ha de fundamentarse la sentencia. Sin embargo--dicen las clases de
orden-ésto no puede tolel'arse. D<~s
prestigia, además, la Exposición , ql.4e
no puede Inspirar recelos a nadie ...
En esto 110 tienen razón. La célel.n·e
y grandiosa Expos1ción de 1895, se
inauguró en medio de los recelos de
media Europa. A Austria, España y
Alemania les molestó mucho que S~
ellgier& la fecha del 5 de mayo nara
su inauguración. Tanto, que oficialmente, no estuvieron representados estos Gobienlos reaccionarios en la apertura del gran certamen. Sin embargo,
aquella grandiosa manifest.ación de la
potencia francesa, fué coronada por el
triunfo. Ulla vez más triUlúaba el j&.cobinismo francés sobre la moglgateria.
de las naciones influidas por el Vaticano como Austria 'y Espaiia o con un
odio tradicional a Francia, como Alemania.
Ahora puede suceder igual. Que ,\)cmania, Italia y demns paises fascistas
boicoteen un certamen donde el pabellón de la Confederación General del
TrabajO va a ser un alarde de la pujanza sindicalista; pero donde el genio y la libertad de Francia tenga lnla
resonancia universal. ..
No vacile más así el juez Ba1'l"ué y
nbsuelva libremente a ese ciudadano
que puso la bandera roja en el remate
de W1S obra. Porque esa bandera. además. se lleva en el corazón de los ODrero's franceses desde hace aüos y cnda.
dla adquiere nuevos adeptos.
Daniel Bordc¡l·UX
París, 29. abl'll, 1937.

CON MAS GENEROSIDAD Y HEROISMO QUE TODOS LOS POLITICOS DE LA RETAGUARDIA,
CUYA INCAPACIDAD E IMPOTENCIA NADIE
IGNORA. ¡¡TRABABJADORES: QUE NADIE SE
DEJE DESARMAMR POR NINGUN CONCEPTO!!
ESTA ES NUESTRA CONSIGNA: QUE NADIE SE
DEJE DESARMAR!!
.
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