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EL VALOR"SIMBOtt·CO PEl ,' 1 ~~ DI MIYO EII ·i93_:,

RODHÜlce de la madre

Martínez Bar~io•..Alaguisl_rn..
dé.6on.~
lález Peña. Ralael·Yidiella•.laI(is8i 8asso1s.
Garcia Oliver. Segundo Blaocei DOOlé"ech
y Maria·no R. Vázquezhl;blan para
SOLIDARIDAD ·OBRERA

que . supo lora,

... :';

L

eela situación ~internaclonal en eSle'~.o de Mayo
y en relación con nuestra guer'ra,"i:Fobuslece o
quebranta el valor simbólico de .ta lecha? fI

oo ·

""",0 ' _

inquietud del Mundo, la agitación de a la Monarquia orleanista, representante de la burguesia aKredlda •. de procurarse y I:Ie adquirir toooa loa eJe.menlos Gobiernos de todos los países y, financiera. Esta Revolución tiene hondas resonancias eu- toe ~ ~_bate que el Ubre Juer comercial le COD~e.
,
. ropeas: simboliza el reconocimiento del ilberallsmo y del naEsta Delepclon8e eitranjeraa. muy Importante. por
frente a tanta d~sconfianza recíproca y cionalismo. La ReVOlución de 1848, que repercute también .u ."mero y por IIU lIl¡uUlcaci6n. DO ~Io han "llItado
a tanto caminar en zigzag, esta guerra en toda Europa, liquida la Monarquía frances. e instaura la EapaIla leal. IIlno también el territorio rebelde, y JUUI
nuestra, como una afirmación categórica, rotun- 1& segunda República. Todavía hay una recaída, una ca- podido, allmlllmo, comprobar la dUerencla que emllte enricatura de restauración monárquica: el golpe de Estado '"- -- .t-t1
1..... erl _ -t
1&
da y exacta de fe en los destinos universales de de
",no ,.,. . . . - _ limo y....
m .. o..... que se come en eo
Napoleón el Pequeño (2 de diciembre de lllál). precur- zona ~~osa y el alarde de Iberoismo y de aacrlIlIcio
[a democracia y del proletariado, prestan a la sor del rascismo, que desaparece del esceDarlo histórico que haeeD todos los pueblos hIIIpjiDlcos ea lucba por IIU
(echa que hoy se conmemora una calidad nueva. con la derrota je Sedán. y deja el paso a la terCel'll Re- IDiIe~diBcta y para expubar de auestra RepGbllca deCómo ven este instante, preñado de inquietu- pública francesa.
1JIOeI'il~' al faaclsmo IJiternaclonal:Casi un siglo dura ese ciclo histórico. El nuevo. el que
ElIte Pítmero de Mayo es, pues, el má!l fecundo en exdes, los hombres representativos de 'diversas empieza en 1914. durarA más, probablemente. EstamOl! en perleaeiaa. y en po51tilUclades de ridorla ablloluta de la
tendencias, unidos hoy bajo el denominador co- su tercera etapa. La primera comprende la guerra de .~. contra el fudamo a¡TesOr en el terrea° Inmún del antifascismo, es cosa que puede in te re- 191i-1918 y la Revolución rusa de -191'1, Aquí los términos ter~. porque Duestro Po.ebIo ba demostrado cómo
sar S b
l ' .•
, bl'
se invierten con relación al ciclo anterior: la revolución e. .~J opooerse a la fanlarronerla y al dlantaje de
O re manera a a oplnlon pu ICa.
sigue
.a~ ehU I. ., mtler y M lIMOUn,
I ....,
""-term I nan d o COn e IJo
' a . la guerra. La segunda .etapa comienza
. con la ln- r011...".
. P or eso SOLIDARIDAD OBR ERA ha yeque- teIvenclón de l.~s Potencias ~l1adas en RUSla, para &oto- _ !J:Il ~~ .moyJml....&o ... Europa y . ea ~~
r!Qo. ,nara tal ~ el concurso de ~r.son:ahdQ;.qes· ....car. SU'.~1'.OIUClOO> p~etarla, y (~n. u - co~tparrévO_- fav.r~ · ~tra cauu, .ue ea la eaulla de la Paz. y de
'"""' la m'-- ___ _
· -En· el ' trente 11lurió ·el htJo"_
bIen destacadas
en
las esferas
l~t'
.
lución ~ternacional toma entonces otro camino. fomenta . JBu .......... avanzada." ......ft8l..a eom "Jo Stal"':
, • .....u..
.:-~.,.-• .
po 1 ICas y SOCIa- en Italia y e:¡ Alemania e) fascismo, que es una' forma
.
'
01
,
o
,
- _ _ "'1"
·De~Oft iour ' ~
l~s, cuyas oplDlones se vierten en las lmeas qu~ del absblutismo capitalista contra la revolución llbe~l y
~.
aAFAEL VIDIELLA
o" , COfIO ,.. 1lI41I0I.
'.
bW~'. ~ ..,-tJw.
Illgun, como respuesta a la pregunta que se for- contra 1& revolución proletaria. La .tercel'8 etapa es I*" de .'
~ «Que no ' olviden- los trabajO adores ~
~~
'-.0_ •• ~ ""JI!"~
~
mula en las titulares de esta encuesta ·
. la8 intervenciones del fascismo en las paises donde la re.. .... -- " ' _ 11 ~fillGr de emQr~mOlo
, •
•.
, . , voluclón Uberal puede transformarl!e en revolución proledel resto del Múndo, que para ven- i~"to ~ JMC1w, eullCfo .,110.
Pe1'O. ~. sao el
nle
tomó JIiIIIf*a de WIo.
«Este 1:° de Mayo, puede tener la =~~:.~ :te~~Ón~~~e:r
al Trabajo, el Capital usa de :~::::::. ~fr:
Se C01I~er01l lo. IRIÍKIII.
categorla. de un nuevo período _. de la -nueva Santa Alianza rascista. ea equivalente a la lIe
todos los' Diediós Y de todas las -¡V.s. l1IcMr por el Ptublol
• le ~ el lctUio
del CCInIZó1I. Se apret.,oJl
universal.
. '.- , Ja·.~tiKUa Santa Alianza en 11123! ta:mbl6n en EIIpafta. ~boartimafias. ·
¡A 11fT CÓInO llU:1&u. 1Ii101
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ra. como entonces, las PotencUlS "demoeritlcas" dejan
tanto ~ PII~, fue 1&lÍ hilo
U. . va, máe," ('~1l oe&IIi60 tlel Primero
de' ..n,r~ caro hut. el III~.
hacer. Pero todo indica que esta etapa, 1& de la r~ClC1ón
A nuestro epMnd~, Ja.lIltuaclón Ia- Hubo Uft atIneIo .,.....ticldo
de Maye. v_ a movllb:ane la. "'l1li11 contrarrevoluelonaria, ha ll~d~ ~rto mú lajo ' de lRJ
I~~ •• .,.,...., rf1iíeo
ternaclonal robustece el aapecto eIm- d. ül. . . ~;
T
obre.... del lIuallo GlvllIzade. };ata me· refiujo. Al fracaso de la· ~ .1\t1Qa .:eu Rusia
b6Uco de esta (echa,
d. JI"OIIIaA ~
c:ora el JIQlwo . . cHt:f.· .
,. (~J.... del N~o .
lI1raclo deecle el Iltio en que e&tamo6
de t.......,. Iatfmoa.
l.~ ~
vlU:t.ael6il demostrad la eao"- rDe~ , seruirá el rracatlO tamblén en Espafta.' Más que . la fue....
del pl·olet.arlado ruso, fué la solidaridad de) proletarlad:" .
coIocadoII los que en SIpa6a ~OI AllI ........ le WICIdr.
~ -.,
qw posee.a, la madllUl& poUtIea • •ue
W ooiñ.dre~ mllrmW8I1eD :
Internacional el que hizo morder el polvo a 1011 interven1.. Oonaecuenclaa de l. lUerrll por la • •ft40....".,. _ 1itIG,
,,,
"....
bao llecad. y el v.lllllle8 , paeo .ue
-¡Til!fle .1 cora.WJI ~I '
cionislas contra la RtWa revolucionarla.
libertad del penamlentG. 7 oontra Jaa , . . . fU ~ tIIó . . . . . .
Ut'UeII 11'" orleatacloaee , decllllOD~
¡No .. '.~ en .IRGrI!$ de u..io
El momento ea critico. Jamás los Estados capítallstlloll,
Impoalcionea del C.pital, c:reeDKIII ,ue ea la ~ ~ . _1IIfKo.
~
I14)bre 1& vlda de loa Esta.... motler.OL
CPIIdo l..-haia m.t~o · al htjo" ....
,
da.t. bace poco, .... maalfeetaeleaes llámense totalitarlos 'o democrAtlcos, han conducido su pola vildón ha de 1&' clara: Hoy mis ClUe Ni ama ~ aomó
nunca, el trabajador InterDaciOllal debe . ' w. O/f».
11ft .upiro
,
del Primero de Mayo !le eneuadra" Utica internacional con mayor desdén del proletariado de
• <
penI!ar en las ventajas de una IIOlkla- hfnchó ti .-elao f * ·HgufG
'.
en larpa llataa de relvlndlcacJbal!S .e sus paÍ5e5 respectivOl!. Pero e) proletariado de las mltluclones
de
1830,
lM8
'y
1871
no
está
muerto
en
Europa.
Le
rielad
fraternal
con
IU&
hermanos
de
eón
el
rUJlllr.,.
tNftqllfIo.
8IiO mismo, a peIIar de
saben, y le temen, 105 que, por Intere!es de elaae o por
todoá los pal.ses para vencer al CaptIU fODdo JUlltlclel'o, conmovlaD aupel1lclalmeate a la aoegoismo nacional, qulsleran ver liquidada la "cueatlÓl1 estallamo.
~Iedado Lo!! Ñreros IIÚrabáD al Elltado capltallata apreE8pa1ia delM! ser tomada como ejemplo.
tando JOII pldloa, Y .te proeurah permaaecer iadUerente pa6ola", al precio que sea, a1JI!llue siempre a nueStra oostao La contrarrevolución internacional . tiene . un limite lúsQue no olviden loa trabajadores del restG del l\(ulUio,
al ampere de .... eampoa atrt.c.eradoa. Nuevos suceque para demJnar al Trabajo, el Capital w;a de todo& los
1011, y espeelalDlealt- la guerra -de E~ baa cambiad. . tóri~o, como lo han tenido todas las anteriores, y .ya se
~ alpo .... las reclanlaelone8
1Vó laa Umitaa ya ~~ .remontando. Este será e) sentido del Primero ele, ~o.. . 'medlos, de tGdu' lu artíma6aa: le disfraza' de fascist&.
ro' los Intereses eepeci8coa de su clase, alao 'Jue l.. ele- en. el ' l\(und~ todavia relativamente llbr.~: una maniteaw·; "de cat6Hco o' de' republ!Qano, Y a veces' hasta de trabaja.,,.
c~n ardiente y unAnlme, preií~da de prófuódos avbos his·. .· dor; y, pGl" ··tanto, · el ~ltu' 'de 'rebeldfa que representa
" '" ,. Leral~ de la lIOt-iedad. Inclueo eu · .,. Hspecto
r .... .
• •
•
¡)Ítra toli trii!ajiulóres III ¡fieSta dé! Prlinero de ' Mayo. este
1e la eII0ftole.cla nacional. Let! E.tadoa democráticos. l:órlcos, ' en favor de la República espafíola.
LUIS ARAQVISTAJN ., afto se debe hacer mla patente que nunca en el' Animó
ter- may.... lo II,I"IIU' ure.deza, !le' veo obllp4... per taD'.
.
.
IntemaclOJia1: 1& guerra de E§p8i\a le da un valor laten.. :to, • recibir PIIte aporte de IIIIvla Jove. ya -dar alberpe
«Este
1.°
de
Mayo
es el más fecundo te y ,·lgoroSo. y la
de nueStros hermarlOl! inmolados
1entn de .l1li IDlltituclonetl a la gnua masa humana que
en experiencias y en po~ibilidades al Molee fascista, glor1lica el sfmbolo que representa la
lIabia permanecido formalmente en la" antesaJas de la
Las coll~rtlJ 1;'lIrlllllra ron:
"Fiesta de los ,T rabajadores".
HIstoria.
- ¡Ya Irora!. ¡ya ha !lortcido
de
victoria
absoluta
de
la
Demo" ..JUAN DOMENECH
Prométome de 108 propósitos de la clase trabajadora,
el corazón (le la madre!cracia, contra el fascismo agresor»'
con motivo de la fiesta del Primero de ~layo, tanto, por
y la hlodre a ri le. dijo:
-¡Este
1.°
de
Mayo'
,puede
rolo menolt, com!' de las deliberaciones políticas de Jos Go- ¡ Yo n o lloro al hijo mueTt o,
En este Primero de 1\laJo; .y volbiernO!! amlgolt. Si la8 grandes Orpn1zacionea 'Interna., busteeido eh : su: significado,
el U714 t~"'de -¡mala tarde!qu e con. dolor he porido! ,
viendo la vlllta al anterIor, es In-··
cionales obrera. demuf!ltran con vigorosa resoJucl60 -aue
la negra noUci4 vino.
¡ Lloro JI lloro mi i1nl)Olenéiat
adudable
que
nuelltra
caulIa
ha
C
proletariado
mundial
decide
s'
a
lir
IUS OrdPDf's del llía. favorables a la República ellpalera,
LJegó entre f!:ae. Incierta,
¡Lloro ~ llor o mi destino.
nado conllÍ'derablemellte en el 1'3,res ponden rná5 que a procurarse una disculpa histórica, &
porq1&e paTa darle al Pueblo
del marasmo y darse cuenta de preparadlU. Ifn sentido, '
noraroa internacional, ya que en
I ~ rvir un d e.!i1lniu vivo, com(ul al Derecho soberano de
pero C01l .'114 verdad,:
Jla no me quedan 1/IÁs lIijos!._
que nuestra guerra. no eS sólo' conesta millma fecha del allo pasader•..
todos 10!i Pueblos. t!sle PrinwJ''' de ~Ja)' o puede tener la
:;
:s =s=; ; :; j=
ca,t egoria de UD nue\'o período universal.
la ~dad antlfascl8ta en loa palse.
tra Franco, Hitler y Mussolini» f. :== v
Lo desec. y lo etipero. Así nuestro sacrificio tendría
blspánlcoa. no era tan ~rfecta col:JN '-MODELO DH ·I NSTITU6 10NES SOCIALES ~~
Si &lIYiera que eontestar mIrando
Inmediata recompenll8. Y las vid_ troncltaclu en la
mo la 'd e boyo
al pasad!l .., parte d_e nustre. elo-. , .
tri st e tierra de ESltaña, serían como antorcha" inmorta~ primera condicl6n precilla pi&- ' rioso 19 dé" jr¡aJlo, babr. de decir que
les aJumbrando el camino del Muado.
ra triunfar en una guerra 'de la naquebraaia el valor simbólico
la feDIEGO )IABTINEZ BAIlRIO
turaleza de la nUe8tra, basada en
• cha que ..., con._.ra el proletala defen8a de la Patria, invadida
rilld~. y lo quebraataria, porque el
«Dos ciclos históricos. - Jamás los
.
por el laadllmo ext·ranje.u. e8 la
Primero de ._yo,
sabémo. (ui
~stados capitalistas, llámense to- unidad de IIccl6n de tocIoa loa Partidotl políticos y Orpder;eneran'" tiene UD sl,nilieado de
8lndieales. uf como de todos los pueblos hlllcombate. de laclla, de reivindicación.
talitarios o democráticos, han con- nl:r.aclones
pánlcoa que alenten profundamente la caUIIII de la dePero DO el taó liéu responder. Iti heducido su política internacional fenlla de la Patria com6n.
mos IIe eoncentrar Duestra Opl_' 1(
Ellt.bleclda
esta
unidad.
como
ya
está
realizada
por
nlón
en lo que puede
elite PrImecon mayor desdén del proletariado Joa Comités de Enlace U. G. T. - C. N. T., por el' morro de Mayo. Los SÚliomas recieDtes IIOn' balalaaors. El
•
de sus paÍSes»
:r.amiento del Frente Popular y por el Goblerao de Uol6n
proletarlád. Inctés empieza a 1IICl••1r lID modorra y hacorvDeI Aclalbe.... Tejecla, embaJader le Méjico en ~iia. Ita
Nacional, ... perspectlvaa de nuestra lucha apareceD utAs
bTir .dant a ItU Go~lerno 7 a opmar fIIerte en públ1eo,
Yillitad, el . . . .tato tIe Puerleuttura y Ma\ernidad y. .. .......
La guerra de 19H-1918 inicia un ciCOD refe~ . a Iaa ciOll&ll de ~. El 'proletariado '
alea ·L.... MJchel", donde rué oJ.Je... de ... cilicio .... ...
diáfanas y manlflelltan ... 110 lupr a ·dudall. que en re&clo de guerras, revoluciones :v c(,nUdad se trata de una perra de ladependeocta.
rnutcéll, lbAee de este Primero de Ma10 , dfa de ....:I&c'.n . .e le de4lleareD 1- .rePftR.~ .¡.,- dlY_ SIDdlllllto!Í- de au-trarrevoluclonea semejante al' que se
7 m .ala 16
IIOIldarldad
re......&aeloaa f~lIiu de las lqUstriu más
Como sea que ouestra perra ya. es Iarp y a travill
abre en 1789 COD la Revolución Fran0ytrya. eD
COD nllestra perra. El pro- ,. una a.~ 1'eIftI8Il&aelén tle ...... .AmIJ*I
Mbke"o
del tiemPo que dura .... vealdo a auestro pal, ~
cesa, que da e) triunro a la burguesia
'
Jetar~
~
taDlbléa empieza a pen.ar .alto, coo ft&ec.nt6 el , _..,..... ........ .de,.... . .1as del 1ast.J.... Y ..
clo• .,. extraoJeru, todaa eUu ..... podido oom;ro~'
IObre el absolutismo polltlco y sobre
fenue. a · ...waa c.... N~ollJá . .
~t.Y. _ la .... ele 1la1eraWa4 J
o-nIerla laranu.......
que a8 t.aa 8610 la Bep6bUea . . forjado UD EjIreIto poel feudalismo social. La reacción cole que '!"1I!ft eb iberia- PIMIde - ~;.~\;.. ~ _yeni _ las -..,.,.... . 1 . . . . . . . ~ ea et uIin ele . . .
&ente
Y
ao..,.tlvo,
"'0
que
en
.a~"
reta
.........
rel_
mienza en FrancIa el 9 Termidor (28 de
de
,.,..feeJ4o, ea ............... al .......... te ............. oeIeIIró _ ......Je • 1Ié)IN J . . . .....,... ;
lUla .ormall.... , l1li orde......Ia&oe. Daruate .te Ue..julio de 1'l94) con 1& cafda de RobesaandJaI _Ide . . . ... ..........
el
la .~...- . . . - J
........ .........
ira pa'erra . . . . . . . .&ni' ____ ........ lIi. 1"__ . IJII!II'I"...
-~ ,
......
..
pi erre y Cl18tallza, en e) plano naclo~ealIaeer .. .. te~ Y' ~ cal.......
,
~- - .
1 ..... ~ la . . . . ele ....................... Iaaa .,... . . . rieM:Ia ... ~
1Ial, el 18 BrumarlO (8-10 de nOViembre
.... 1........ por I.. · ~ 1nIN.... , . .r 11 fU............. ............... ;,r.¡."W.- ....~ ...... 1énMa .• la . . . . . . . e lila
la ayu4la , . . . ~
elato latenad..... cuaado deoIaa .... e. . . . . . . .II!I
de 17.) con el lolPe de Bstado de Na~ la ~ ... ~I. , .... el la •
_ _ a la
ua.ua .., dJcWura ... ......... --"..ar,
poleón. En el plano InteroacJonal cul............. la ........... la
ea.......... l'eCIIU ....... e.~ ...II_I. ,. . ...... .
. . , el ........... ~ ~_ Da -&o ,ue
lDiDa en 1814: las Potenc1a5 europeu
..
11
....................
'
.
.
.
.
.
.
.
.
sb'll.
,r;~=~==~
JléJtc..
todo
_
_
t.
_
...
~' ... In~
IIm1ban a Bonaparte 7 restauran l.
~
~
el _ . .a,................
. . . . . . . . .U _de .
. . . . . . . el . .
dInastfa borbdaIca, f¡Ue _ la 1'8II&aura'-~~'
'''.''''''"",hda''''''''
lI6n de la lIoDarqufa .....ute , de la
....te ..... GOIaka ... 1a~6Il , tru~ 1 ~ la Beart.t.ocraefa territorial. La ieaccJon Intlrnaclaaal, repn- publk:a .-.itlea. .
'0'
••
•
.,
, . ~ ........ - ............ la Mal ...... ,. 1" la ., ............... .eI I _ . . .1 ...... . ., t
' •
aentada por la l!an~ AlJama, no _ limita • n.&awv
~
JI' • .,......~>
•
¡ ' .'
.
.
"llt •• ~ JIl8I' el ____ lit la .......... , .... .......... I
traDoI, llDo que lIOfoca 'nmlluclaaea l1IIerale8. a1U
' " la. . , . ..... _ , . . . ........... 111 '..... .,
lIer .~"'....,. ....... .,. .......Wull 1 . . . . . f • . ~ ei• •, - •• n l."". • 1II.a.. ....... _
R ••
........ : 111 ~ . .
el JlJamllnte. 111 112l ...
'~..,.
t.ii\t
te . . . .. . . ........................... ~.,
• • , ...
'
o,
....... La naccI4ID dan . . . ~, 111 .... la .....u-~
:.e;~,..,.,..,,"
.
M·VAIIO .. ~U~
• . " ".............. AaIpa ele' ......eI60 de julio ~ en !'randa a loa lIGrtIoDea '1 da patO 1. ~ . . . la . ,. . . ..,. . el ....... 00IIIe, . . . . .
_ .~ 11 " " - . . .
. . a _ _ , al ....... 'l'eJa¡ta.
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FEDJ:aAClON DE COMUNICACIONES, U. O. T.
FEDJ:aACION N'ACIONAL
DE OOMUNICAVlONES,
C. N.- ~.

tos inadrileAos Impr.OVJ san
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A tod_ los trabaj"'..

.res

Ma,o.

(DE NUESTRO ItEDACTOa OOUBSPONSAL)
Mad rid, castillo famotlO, .. IG flor ..... _,·aviU43. JlacirW.
" corte elegida por iIIi"astfa3 de-,...... ,.,.,.. W ..vtocrcltico, asiewto
~ tIe Nnl.l f/ rtl.'ltdeza ele Espaiie, . . _ el 18 •
,..,.. de 1986, el do de
';echo 1'~IJOlllcio'ltll"io y alta".~ _ ~, .,-atll 11 l4I reaccióll W
lIo,,¡ilfll. CO)l ímpeh4 porm-• ........ MiIU.,. qIIe 143 cla3elt pudieta-

tea al~n)·o" CONtra el a'" • •í~ .. IN "..r.tcri08 e" eep!otadótl.
lIadl'id se levaNta como . . . ..,. ai6Io " . . .. lo protNtll lIirlltlcJ N'
hebra 6Spa1i.oJ y deja 00". . . . . . . . . el . . . . W«!tI e' NJHlcio lo qwe
rep"esellta la vollmt_ N . . . _
. . ~ "&re. que "O qKlere" se,. SO;I41:glld03 por la """IICW ecoII6tMc:a Iri por el tllc6" de
.,is bota ,,,mtar 00II 'e ......·• ~ MII4ri4 pelea co"

.d4Io.

LUIS LOPEZ MILIAN,

ea ...

e,~te; ......
tienw .. 1ttroe•. S" IIrMll/l
It.ér-. JI to4e C*tIIIfo ,. . . . W CieN OOtdOcto COII . esl./I tierrll

__

por laa Federaclonea d. 'Comunicaclones C. N. T -U. G, T.

.

Prealdh~

el c::ompaAero
EJ,'qJQUE LÓBtWA,
del Comité de Enlace.

. lMJ , propagad

Camarad&l: F.lperamoa la
más entusluta aailtencla y colaboraclón a tan lmportante
acto.
El Comlt6 de EaIaee

SOLIDARIDAD OBRERA
¿QU ...,.,. tlJlttos ItOlarea e" el éefttro " loa alcdadesde

._ .

ao. · _.~s IÚI ..". tltilizOllo8 con tUI fill prácticot Nllda,
JMe,.. P'tw;a el ~. el AII.MOr JI ltJ virtud del mG4Irileilo ha

truM-

lo"'" eatos . . , . _ ricas 1IIIerta3 que promete" 6piMOS frutos.

tIIWda.r.. JI aimpática ~i6tI.. Los 1.'6.,...,..a _ _ solar, lo i"~fI, trabajan la
ti8rrw, urea nrcoa, ...,._ .....ras, patata.., le riega., lo cui·
. . . JI ~ re"..,-tft la Jwarfl. cae.c~ y estlU verara JI estas par
filfa keroicq file 'tic-. cOJdrw lo pédr ega SI el CfIICOte le 103 de",,"a qwe ea el ~ de 8U "'provi~ huerta. habrá.. de ser
Indo aagra40. Bepolloa W lec-'- rtmol",cio_rioa filie! ~bm'an e ..
fa a.e.fiM 4e n esfuerllO ~ .... ricalt uidas vegetfJlea p(lra lt03t~ lff viIa /iIiC4 de 11M --"Ce m"".. ri , " .... n~ ",-perables: 1.0&
• • pt.1t coiectWo. U_

m..o.

IIe

_CS '''''

,J. C.
:0 ¿

DECLARACIONES DEL MINISTRO
DE LA' GOBERNACION.-

•

«Tanto los que solapadamente conabalen
al rtgimen CORlO 'os que auxilian por
•
•
IgnorancIa
a los facciosos, sentirán. el
1ladnd, 30. -

El rninilItro de

Ley»

bajo. y en mi tarea no be de

la G obe, nación ha hecho a un pe- olvidar nunca mi formación .lnriódico cte Madrid en Barcelona
unas uceiaraciones, y entre ot!'as
_
. ha dicho:
.
."La verdad es que 00 nos ereoetram()s en momentos adec:u&-....... para ban-r
..... declanu..ioaea al
bazar
t
par.. es
proyec OS_
No es . el presente un inStante
que requ iera formas originales o
...... •
c¡ue consien ta eDIIayoe. A q ul• ele elite pu~, baBta estar atenlo y \'i!!il,,' aote a los más """00:06
......
JDOvimi~nt3s del adverario. De","-a
inexorable de la U .........MlAa

mcal. que constituye _mi único orguIlo.
Mi opinión sobre 1011 temA.
.... de
la actualidad. carecen de inte~s _
Ello me releva de formular esclarecimientos y manlf---'on-"
." ......" "'''
Añadió el ministro. que POI' la

eaPata-

=:=;

Una' .xp•
_bloquealMl

Domingo, 1 de mayo de 1938

' ti

Ei GOBIERNO DE.LA REPUBUCA HA DEFINIDO EN UNA NOTA
:QUE DIRIGE A TODO EL PAIS y ÁL-EXTRANJERO, EL CARAC.
.T~R DE_~ NUES'f;RA LJJCHA 1 ~A ORIENTACION .-QUE HA DE
SECUlR EN··tODOS LOS' ORDENES ESPAÑA, UNA \'Él QUE TERMINE LA tUeRA

~~BR l . aB1lNio.. CONSUO •• Imponcan . el IlUpremo Inter" u..MINUTROB

A 1M doce de ayer .. celebró qa.
.-Jo . . lI1ulalrw ' lIaJo .. ~RoIa
..

~Nto!IrID'.

I.U doD

a

"l'eIalM 111 reuld6:a

'1 me!i~ ~ et aalúUlt . .

ABrtclllWia, UrtM, cU6 la .\sUlft\e
referenc1&:
"La parW prtaclpal 4el CODJeJo ae
h. cledlC*lIJ a exallllDar UD c1OCWD11n-.
to lmpcllttaaUalmo:.qu. tJ jete .del 001tlemo ba -'1110 a .u elamea J
COD8IcIerlld6la. DIbIao documento _
un. declaracl6n , c& pr1llclploa que 1Iace el OObleJ'110 SObrl loe llD.
propone en 'la ~ oc.ua la IDftalón. Ha "'0 apraIIMlo ~ .~uta
un.nlmldlMl . . &o4oa ... fIlleJllbnl.
del OOblerao, quer ·.......te. . . IU
~tallda4 IN fuerzaa . aoclalea J polltlcu del pala.
se llan cles¡Iaehado ..rl08 expediente. dll! c"'"0 de , d l l ' - Departa.
-tea. _Peclalmell1ie de Detensa Naclon.l.
SI Jete del Gobierno J minlatro de

que _

Det._,

lIa

_etttlo

a l. .probael6ll

_DIO

del OODaeJe, '1 68\e·lo ba apl'OtIIIdo. el
de D~ ,.,.. J oacl.lea de todaa las '1'IIl&a por m6rlto.
contralda. en Ílampalla.
- ~ relacl4q '* 1IIcb08 uce_ apaC. N. T.-U. G. T.
receri ma6aaa ea la -G.oew:'.
Bl mlnls\ro de lI:!l.do b. comunicado que el JeJe , del Gobierno cubano
ha conoeclldo el Ppl&c~" para la CIea!&naclón de embajador en La Habana. al actual em_Jador en M'Jlco.
aetl.or OordóD Ót'daL
El COnaejo ba apresado .u ..,"'.
f.cclón por la Buen prueba d. \ata·
DlSPOSICIO:-iES DE lA IIG ,\CETA" m que CIaD • EapaAa los paba lMrLa .Gaceta» d~ .ver publica. en- mano. de Am&lca."
tre otras lu .!gu l~nt-ea d\aposlcl~ EL "EFE DEL GO.IERNO. LEE .Unes :
SONALMENTE " Lqll PEBIODIITAJI
PRESIDENCIA DEL OONSEJO EL DOClIJILNTO APIlO.ADO POR EL
Orden estableciendo la tua par. la
CONSEJO
patata temprana.
A 1.. ale~ , ,!."edla de la tarde. re-orden CirCUla r restrln¡rlendo el cIbió el Jefe del Gobierno a lo. pe()rlviJee!o de ostentar ' las represen- rlodlstoe nac1on.1eI J ex;nnjeroe. "
tac Iones ellplomáttcaa 7 consulare. , pre.encl. <lel mlntatro de Eatado. AlextrauJeru. en aus realdenci.s. el ea- \'arez del V'Jo V del aecretar10 cenecudo 4e armas de .u Eatado J • ral del Ministerio de Defenaa. Zupenarbolar l. bandera de .u nación :mgoltla. dló lectura al documen~
en el -'entldo de que 101 representaD' que habl. aldO .probado en la reuniÓn
tes d iplomátl~ extranjero. acredl· mln13t.erlal.
DIcha declaración , dIce ul :
t.do¡¡ cerea del Gobierno de la Ro"El Gobierno de la tlnlón N.clonal.
;:Júbl1ca Irozaran del prlv1le¡rl0 de <»que c_ta' con l. conl1anza de 105
~ell .l\r ext eriormen te en sw resldeocias oficulles el escudo de arrou de PartlCloa T prpnlzacionetl .lndlcal..
s u uación y pod.rán enarbolar en las de la Z.pada leal '1 OIIt.enta la rep",
aentaclón de cu.ntoa ciudadanos ...
!UlSmas la bandera de su pala. Loa
COll6Ulad.>I lleneralea. cónaulea y \'1- paAolea eetáD aometldos a la lesall.
CeCOll:iU ell padran colocar &obre l. da<l conaUtuclonsl . declara aolemne·
llue rt a exwrlor del Consula<lo o VI. mente. " para conocImIento .\Ia
ceoc01uulaelO el elK.'U<lo de armaa o, compatrlotae, notlclM <lel 'Mundo que
su uaclól:l, con CIta inscripción a~ ftnea de ~erra aon :
.(;;:>n~ u ... elo o VlcecolUulatlo de... .. .
1.° AaqUrar la ladependencla aoC'oo. r il(\ Ilrualmente enarbolar 1. ~ tJan. aoluta '1 la ~ &ól.al eSe .patlera ele au pau en la cua consular Ila. Un. ~patl..
ate libre de
toda
Injerencia
es~,
cual
u~ra uu: Lo.. ~ Lll~ al: »OU, ut • .IIUIlOca pu
~ 8U ~rácter , ~Il, con su te.)1IC&5. uí como lita demU oculon""
a" costumbre: pero cesarán el eJer. rrltorlo ,peninsular e lnaular J . Iu."
de cualC:ClO de este doble pnvl1eclo cuau· poseslonea Intactu. V a salvo
.
quJer tent.tlq· de deamenbramw.uto.
uO los rer..r lclo5 acentea residan eu enajena cilla o" blpoteoa. CODRrftIldIJ
.a capital <londe ae baila la Emb~ · las Zonaa dei p~te~torado
)>>.<l. o Le'"'clón de JIU plua. Tendral.
.• &spafla poi' los ConvenIo. Interna.amblén facultad par. levantar lO ·clonales. mleDtras lIIto. ConvenlOl RO
OItudera uac.onal respectIva en el bO&e&A mocllaca~ con au Intenencl6n
le Que lo. couduzca por el puerto
Um1e ti»
'ara desempeCar tunclones de au y &&en .
0 ,._
~
- Conacle~ ele IN deberes aneJOI a
comet1do. unlcamente \endrán dere· 'au -,¡'.ClJclón V . - .0' btatorla. ElIpa6.
cho a usar laII letras C. D. en 106
I_
eatrechari COIl loa cIemáa pa...,. de
.. U ~oDlo ~llea Que Circulen por terrl' .u habla loa VWCulOl Que ImponeD
cOl'lo es~añol lOí! cochea oficiales d.e. , una élOmÚD rala '1 el aentldo de UDl,",uerpo Dlploallot! co. Que estaraD vel'llalldad que l1empre 'ba caracterl_
i¡rovlstoa .. e.li1.OJl erec~ ele la co- _do. nueatl:'!' fufblo.
rreaponQlenl.e patente eJt~dlda ~u . . 2.0 LiberaCIÓn de nueatro ten'lto-

f_' ..

experiencia viva de los meses que
viene desempefísndo cargos de Oo·
bi
1
erno. conoce 06 SUbterfugios y
pretextos · de cuantos ae mueven en
la ret"' ..... rd1a con a-"'-~IA- de
-.-..............
lealtad creyendo que encañan al
b ' ___
t
1
&...-o
& - 1 ' _ encu rU' -""" con ra a RepÚblica
y dent . de esta linea tIe CODduc- 1 conoce todas las particu13r1da·
_ .. _ - d
cief..... - d
elli
ta debE'mos movernos de es y
~...., e aqu os dudadecidida.
•
danos que laboran lnconseeuente• Soy plenamente optimwt.a.. Creo mente en la com1.s16n de esos ml.sen el porvenir ventur080 d. la mos delitos.
República. Tengo fe en 1011 deatlTanto los que de una manera
DOS de, Pueblo. Las &rmU- ae solapada combaten al régimen co.nuestro glorioso Ejército DOII Ida. mo los que auxilian par 1&"porsn- .. 1 MlulsLerlo de Estado.
..... _ la victoria.
-D.sponiendo :>e dé cumpllmlento
• -.0
cl& a 105 facciOS06. sentirÁll todo ala sen\encla ele ~ Sala Tercera
el
d
No w:ly el hombre que mucboe
peso e la ley. No he persecul- á e lo Coatencloso-adlDiulstl"atlvo oel
m
.
,_.t en mi. Hay quien me cree do nunca. DI concibo que se per- l'r: bunal Supre.mo•• bIOlylen d o • la
élqtado .de UD&lI cuali~ que DO alga a los hombres. por rendir cUi- Adlnín lstra".".. Oeneral ele I Estado
polleO. Para los que no me cono- to a las -ideaa que prOfesan lervoáe 1& demlUlda Interpuesta por la
cen
bien. el ministro de la 00, rosamente. Pero una cosa son la& _ompaiu. Teleróniclt:, Nacional de EIr
_
...,mación ea un hombre duro. iD- ideas y otra los deUtos. Estam06
¡¡afia . declarando firme la resolución
quilttorial. Bien alejada tetá de en guerrs. Que nadie lo olvide. .....
"
dict ada por la Prea1dencla del GiT
la realtdad esta fiSODOmla que' DO Ideas. cuando se profesan en con.., co espood
T
IÚIlpl
ciencia. 6in hacer de ellu un ar- blerno Pro\'\aiollal de l. RepúbUca
"mente, r~n Crlte~io =b~~' la ~_ ma de agresión contra el Estado. en 8 de Junio de 1931. '
.;¡,,-'aI
1
i
tabl
N
'"- .. f
r'~ IOel
Y e cumpl miento -del 100 l'e.spe
es.
O6Ow,,", .. ~ enulJl.\lUO oncl:\l. UEL l\UNISTE·
debeI:.
• demos a la República contra los
BtO 1Ji: IJEt'ENSAII
Como hombre de formaclÓD ;sn- que la hacen objeto de 106 más v1dlCIII. mante......
o un·-'_.....;:...- ..,..
. - at,an
U
y a· l ~.
~-#e-"'erla j ....... __
El "Diado
Oflcl.l del Ministerio
-...
.... .~!'-t ~
............
-e.tnebu CaD loa eleDlellto. itIn- lIlQI! ,por que E6pafi& prevall!%C& de Derena.. publica. entre otraa, W¡
dic:ales. Admiro en ellos la
como pueblo independiente y cul- j lg uient.eA cirCUlares;
cldad de org&niZac:ión J de
too - Pebua.
Nombrauua com_liArlo del GruPO
.fiiii!!!e¡¡:¡iSi:======$===¡¡¡:;¡:=====.~¡¡¡¡;=======::::;:=::::;:=:::::$::::::::e!E!5!!e:==a, dt: E)érclto ele Maniobras ele Levan...
;
ti
So;:; : ti 8 3 ti
; te Centro. Extremadur. '1 Andalu. • ¡MUY BIEN HECHO!
.J •' I·o'n pola~r, cb,. cerca del lIeneral de d icho -Oru·
~
~U I C
po. a don Jeaúa Hern'ndez Tomaa.,
.J _
- DesIgnando al lIeneral d e .Jlvl·
5lón. don Jo•• Rlquelme , Lópe2.
RallO comandante nllliwr de Cata·
lufi. · y deJ.ndo a laII órdanel de
S.ubsecretaria del Ejercito de Tlerflt
.1 CJu¡, oc up.ba ~ . menclon.<I<? caro
iO, coror.pl de ln!enterla, don . Io.·~
4 e Gulvelondo Mendezona.
-AnunclaDdo UD ooocur.o par.
DO •

?

INFORMACION
POLITICA

~iioa.

peso 4e la

a

que duán cuenta de su visita
a 101 frentea.
TOMAS CASTELLOTE -y

~ .~~. as . . . . ~ n ....... ea.,...,.o k asombro
W ~,._: jOla, el" • .....w~!

_

vocaD, ha organizado un acto
que tencIrA hIpr bo7 'cIomiDgo, Primero de MaJo.
1M
cinco. y medla de la tarde. _

siguiente. camaradu:
.rULIA.N QUESADA ALONSO
~ l\IAN1JEL GABCU. PEREZ.

, .e

lo .....
..,.... . .cee Mr'oico. ]

T. -

el local de la Federación de
Comunicacionea U. G. T., Vergara, l. primero.
Barin 11110 de la palabra 1_

~NttuiaS1l10, "O . . . . . .il• • .",. ~ ~ filie lo igftOratteill y la
¡,,·ecipitnci6n prOOlJOll'CJia, . . . . . . . . . . . . peljgro .mediato, el
'Io t;iembre .., ~ ___ . . el _ _ ~ fiel majo JI
.el ch.i3pero, . . DaMe W VeIanIe• .., lA .al..... W BoMriIlo lA C"II.~..., !I eA loe gr. . . .lea . . ~ • U.."..., . . lo Casa de
C....po JI ea lA U..... " ." _ Jrit« .-l
-,,.JIId_. por pri...... vu: litO pe.. ú! • •......, .o"rte, pero • loe ~" mesB8

Bi,

de Colllanicaei~

Camaradu: En conmemoración del Primero de
que D1Ie'f'aIIlente . . . eneu_tra en arma. treate al rUCIa- ·
mo lntemacional, " OomiW
de Enlace C. N.
U. G. T.
de laa Federaclonea que con-

j

w.nadaa

rlp de lis tuerzas militares utranjeras que Jo ban Inndldo. &51 como de
aquell- elem'ent08 que han, acudido
a .,.,
"~ ....
"""'.
da-puél!
de Julio ele 111311,
u
'1 con el pretext.o de una cOl.borac10n
•~
... -alca Inter,lenen o Intentan domlnar en prov,'cho propio la . vlela Juridlca , ecollÓmlca e&pa1iola.
•
3 .u RepÚblica popular. repreaentada por un Estado vl&ol'o6o. que le
ulente .obre prlnclplo8 de pura deló
t
~n~cr:~lau! ~~r:~ :~~a:a ade ~~

tlco. ba .Ido l1empre el ma,or o~
clonal '1 l . protección .. 101 elemeD- tii:culo para el ct.arrollo el. 1M
kIa productorel. lIbl merma de la ¡rand.. poalblllelad.. del pall. AMA.
ln1clatlya lndlY1dual. 1mpecUrf. Que tamlento de la Duna
_bre
la acumulaclÓll ele 11Queza pueda una UlPll& '1 l6Uoda democ:naa
ccmduclr • l. ap1otMd4D del elUda- CIDI~, duena de la tierra cue
daDO '1 80JUzaue a la colectlt1dad, trabaja.
desvlrtu.ndo la .oclón controladon.
II.Q J:l Eatado lIarantlzará la. eledel Batado en la vida económl.oe r recha. del trab.Jador a
4e
8Oclal. A ..te flD. _ lmpuJaar6 el una lell1a1aclón _Ial ,v'IlZIIda. ele
dMarTODo de l. pequeaa propiedad, acuerdo COD la. neoemdadea . . . .
le prantlzad el pat11mOlÍlo faml- cll1caa 41 la 'Ida ., de la BcoDC*1a
Uar '1 IMI eetlmulllriD toclaI 1.. JIWo eapal1ol...
dldu que lleven a un meJoramien10. ~ de preocup.clón primorto eoon6mloo, IDDral '1 racJaJ de 1M dial '1 bNlca del .:.tacso 11 meJoel.... ProdUctor...
ramiento culwral. t1IIoo "1 lDOI'&l de
La propiedad '1 loe tuter_ l . la ru&. .
.stlmoa de loe ednnjero. que DO
11. • EJ6rclto eepa&1 al ..-.1h • .,.n 'FUdado a la ..belI6n. · ....n eJo de la -Dacl6D mt.ma esta~ libre
respe~, '1 se eumlnar". con mi.
de toda heeemonla de tendenc1& o
ru . : l~ ' Indemnlzadon.. que _
partido. '1 el Pueblo b. de '111' ea
rreapondaD, 101 perJulc20e InwolUll- 61
lDRrumento -.uro pan la
tariame.M caUMdaa eD el cuno deteDa de .ua llbenad .. -'1 ele n
de 1. cuerra;- Para el _udJo de _
In~epelldenela .
toa d.liOl. el Gobierno de 1. Rep612. J:l l"Alado etlpa1l01 se rea1lrma
blla creó" va 1. Comisl6n de R~ en l. doctrina constitucional eh
clamaelonea Bnran,.r&I.
renuncia • la guerra como lnaVuS.· Profunda rer-. acral1a que mento de polltlca D&CIooaJ . . . . . . .
liquide la 'leja ar1atocrttlca ~ fiel • 101 p.ctos ., tra tadoe. apoyapiedad IM!IIllteudal. que. c.rente de ñ
la polltlca I1mbollzada ea
sentido· humano, DllClonal '1 p.tr1ó- la Soc1I1dad de NacSonea. que ba d.

llelrulr alendo su norma. relvl,nCUO& ~
mantlene 101 derecha. propÍOl del
Batado eap.ftol J reclama. como ....
\enc1a medl\erráDea. un pu..~ _
el ConCIerto de 1.. Naclon... . .
pu-u. alempre a oolaborar _ ti
a!lanzamtento de la aeaurldll4 ~
ti va J ID l. defenaa Irene rt.l 4e la
Paz.
Para contribuir de una m _ _
ellcu a uta pallUca. Espall.a esUTolla~ e
lntea\flcará t.o<1a. _
poalbl11411dea de defena• .
13. Ampll. amnlnla para ~
101 a.paftolea que QÚleran oooperar • la Inmena l.bor <le ~
t rucclón J enlrrandeclmlento 4e . .
pal'1a. DMp ués de una lucha aru_
ta como la que .....Illfrlenta nu_
tra tierra. en la Que han r~
lu YieJ.. vIrtud.. de herollmo a
IclealJ4IId de l. raza. ()Offie te~ \IIl
eleUto de traicIón a loa deat lna. 4_
nUNtra P.trl. aquel Que no r.-pa1m. '1 ahollue toda Idea de ,~
za '1 repreuJ la en aru de UlUI _
cl6n oomWl de acrUlcla. J vabaoloe, Que por el po"eDlr de ~
fta estamOl oblJlradOl a real'-r' ~
dOl ,\11 b1~

_afta

tra,.

"1

: ti

: Z!

: :s N:o

: :Z:::::
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CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO

PRIMERO DE MAYO DE TRABAJO
consolida e" ón del deseo del Pueblo español de seguir 'a
lucha hafa desalojar de nuestro lerrito. io I los invasores

y

En la conmemoración de este
Primero de Mayo. le c. N. T. DO
va a hacer un manifiesto exteJl5O.
Nuestra firma aparece en el mantneato elel P_ P. Nacionsl y en el
man1fieato de las Orcanizacionell y
Partidos obreroe.
Por esta razón. nos limitamos a
remitir un público y tratemaI saludo de admiración y reconocimiento a los combatientes. que de
forma magn1tica contienen la
ofensiya facciosa. ·Ello demuestra
que nuestro Ejército sabe res1st1r
hoy. a 101 más potentes eJércltoe,
'1 se dispone a tnJcl&r la ofensiva
futura. que determine la repet1clón
de Brlhueca. donde los Italianos
corrieron, frente al anolbdor empuJe dé nuestro EJ~rclto de la L1-

bertád.
Saluttamos también al proletariado mundial. que en esta fecha
se .ocuP& de nue.stra cuerra, y le
aseguramos que seru1remos firmes
,en la contienda. ha.sta vencer al
fascismo, convencidos y segurOs de
qÚe nueafÍ'a victorla el la del pro.
' letariado mundial sobre sus enemigos aeculares. y al propio tlem'PO. esperanzados de que é~ 6e ocu-

pará intensamente de nuestra altuacl6n. intensificando su soUdaridad con nuestra lucha y facWtando los medios que necesitamoe
para continuarle huta el fin.
Hoy. conmemoración del PrImero de Miyo. el Pueblo españOl
baja '1 lucha. Esta decisión. tendri
su continUidad. eepeclalmente en
la retacuardia. donde el proletariác10 se dlspone a IntensUlcar más
y mú la producción, para asegurar a 101 frentes. los medios de reslstlr hoy. para avanzar mafiana.
Reafirmamos nuestra voluntad
firme de seguir unld06, ya que ea
ésta la glll'1U1tla que nos conduclrf.
al fin ri.pido. de obtener la victoria sobre el enemigo que hoy se
esfuerza estérilmente por aplastamos. y desgasta sus re&enu,
quedando por ello en situación difIcil para continuar la guerra.
¡Venceremos! Este grito debe anidar en todos los corazones. BIta
convicción debe de abrigarla el
Pueblo. Y con ello. afirmar su decisión firme de secuir luchanelo
hasta que de nuestro territorio hayan nUdo todos loa invasores y
hayan sido sometldOl 101 traielores
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DE EDUCACION PREMILITAR

A la disdplina hay

qu e sumar la ¡de a de
responsa bi lid ad

que el 11 de julio se alzaron en armas contra la leplldad republlcana.
¡FIrmes. cada uno en su luprt
¡Puera los pesimlstu! i ArrIba la.
corazones I
-Luehsr. trabajar éon ent usrmOr con calor, con tesón. La YlOo
torta es nuestra. Tenemos en DU"
tro poder las condiciones para logcarla : entusiasmo. coraje, unld114
y ansias de luchar hasta vencer.
El Comité NaciOlUll
Pl"imero de Mayo, del ailo cie la
Victoria. '

NOTICIAS DE MADRID

Quedó consfifaúla la
Comisión Permanente
lel Frente Pop.lar
Madrid. 30. - El Prente Popular Antifascista. por mediaclÓD del
Pleno de su Comité Provincial. ha
hecho pública una nota. en la que
dice que el trabajo ele todu ...
organ1zaclone.\ antifascistas de la
provincia de Maclrid. h:i teoAde
ha.'Ita le fecha un resultado feUs
para la causa de le República.
El haberse constituido ya la.
Frentes An tifasclstu de la provincia con los psrtldos polltlcoa J'
las organizaciones sindicalea Il,ulendo las normas de concordia J'
de inteligencia que el momento
Impone a toda conciencia respoasable se ha llegado a fe lices Te&llzaciones.
Ha quedado constituld:l la eo.
mis ióo Permanente del Frente Popular Antifascista de la p~vlncla
de Madrid, en 11l siguiente forma:
presidente. Carlos Riv era Rodrtguez; secretario. Fernando Calleja.
de la C . N. T .; tesorero-eontadOl'.
Luis Alvarez Z3manUlos. d e UnlÓll
Republicana. Y vocales; L ucio Santiago. del Partido Comlulista. J'
Edmundo G. Acebal. d el Plu'Udo
Socialista. - Febus.

tln reciente deCn!to del Mlnl.Oterl:> de Bn.acta que lo usufructúa el P .S .tI .
DefeDl& llama. cumplir loo debe- Como puede verse. la. puestllll no .. ree prellmlnaree • 108 Jóvenes ml'yonlll taban rep.rtld.Os ele una ma nera equlplen. autoridad que confiere el voto de dlec~'" .dos de edll4.
En 411- tlltlv. V Justa.
ciudadano emitidO par sufragio unl- eh.> decn!to bay modalidades acerca
Oeapu6a de una. r&ZOD&m!... nta. por
versal J queaea el .lmbolo de un Po- de lall cu.lea .. han ped1do eugen!n- loa cual. Justlftca 1. aquiescencia de
d er EJ ecu ti vo Il rme..,_
de'~nd l en·- en
..,
clas • 101 Comit.6a nacloDllles y reslo. nuestra OrpnllOlcl6n a ese reparto
tocio tiempo de las d!rectrlcea J de. nalea.
'1 prueza l. exbtencla en 1011 campos
sllrnlas que -m.rque el Pueblo esp.'
Con eate motlvo ' _
h. parecidO) de un 60 por 100 de atlIlad08 a nues. dol.
oportuno consultar la opinIón del ca . tro mMlmiento • • flacSe:
-Creo que ha'l UD nrcladero In te4 .° La utructur.clón jurldlca ,. marada TolDI.e P~res. que forma parIiOClal de la RepÚblica serl. obra tr. del Oomit6 ae,IOIlIl premtlltar en r6e en haoer laa COIIN bien hechaa.
de la volunf.d. nacional libremente repreaenacl6n de 11 P. A. L. regIonal La educación premllltar ea una \atraduccl6n • 1M _
ml1lta~. aln
exprl!aad.. medIante un plebllclto catal.na.
que tendrt. l\I&1lr tan pront.o terml-Yo opinO - dlee _te camarada- deJ.r d. aer la continuacIón de la
ue la lucna. realizado con plenitud que _
Comit' para ~ InstrucclóD educación elemental tII1 materia . .le car.ntlu. 110 restricciones ni Il premll1ta1 debe peralltir: pero oreo col.r en donde 1011 Jóvenell empleoen
rnltaC¡I)nel ; lUlelrurando • cuÍlntoa tambl6D que llene Que eer objeto dr la tamil\ar1zarae COD lo. mayorea. .In
en e¡ tolDen parte. contra t.oda posl. · aleuD' reforma. u1 como Que no pup- dejar por eso de eatar en rel.cl6n
ole repreaalla.
__ baber Com1t6 de ~ lmporian- con loe de au tiempo. Tiene _lO UD
6.- R.ellpecto a las lIbertadaa re- el. poUt1ca o aoclal ID el que no •. doble upe~ cultural , ectucaU,o;
IJl0naJea. I1n mennacabo de la uDl- i6D repJWeJltada. la O. N. T. '1 l. 108 educanda. departen coa &111 prodad eepaAola. Proteccl6n ' . fomen· P. A. L Actualmen\e DOI encontra J_ree "1 aua compaft.eroa J ea~ oblIca a una ..lección . . prof_.. en
,.,.....
.<lO<' ' 01 QWI . . han t.o al desarrollo cte la peraonalldad r moa a1D 1lln&lin pUNto efectivo de
el orden mDI'&l .
partloularlclaclel
de
101
d\.ltlntOl
pue
101
que
nIPli&lI
la
maroba
ele
dichO
u . ..
.,.
la e&preal6o e&terna
Lueao. re4rl~ndOlll a la dllclpUna,
bloe que Intearan !'.llpafta. como 10 Comlt6.
de IIIIó
~ n t-o ~
' '1 decoraclooea
ImponeD UD cterecbo , un hecho b1aPar. oompletar BU Información .... . dice :
MeclaUu clal Deber, Valor. LlbenllC1
-~o debe &el' un. __ .utomAttca
t6rico. lo que. tejoe de IlplAcar una bre eaW punto. el oamarada Tomb
Sutrlmlentoe por la Patria, de la •
V falta de eemldo poaltlYO, _
la
elW.,.epcI6.1\
'
~e
.a
N.cIÓn¡.
conatlP'res.
..
peell1ca:
Tunda Guerra de l. IqdepellCl.noll
tUJe la meJOr .,ld.dura entre loa
-BaR aldo crell40a clnco pU"-. de. la. .n\1cUoa eJúdw., lilaO que
r PIa"" de, v.~r.
loa cualM .. bao repañldo de la el· debe eatar pn!8l4llda por 1& leIlA ele
elllmento& QUe la In~n.
. -bta DU! - • • ha tomadó __
e.e B1 M.do 8I)Jdol prptlsao- IUlente .Dera: JlDoupdaa de 0&lIl- 'reapobabUlclad QUe obU¡Ue al 1Jad1~ón d • .u ca~. el nueyo IDI.,..
ri la pleoJtud de a derecbc. al alu- IIOI~.". C&aJaaa- Jefea di .... ~uo • _ 18110 1 JlWlCUIl '1 a \aoor .eneral de BaD!ded dll «J6raltó . dadaD!I 8A la wIda aI~ , 1OCIal. la. &nietoraa , u.of ~eo ('D. O. T.,. tel"jJl'ltar
deberel.
. ~ Tierra. cIOctor PucbL ... bl*) 811- Qbert&d ele _e\eabta r ....u:rarA el 8eoeÍ6Il CIe aIlatamJeJlto ( " b e - -~ta. dloe para termtaar:
reca c1el ilIMIto el '"t.trtol' ~ libre eleielal. de 1M 0I'Hft0la.I j ~ .~ el ".Pron~ . . . . JnftllñUtll- ._~ tnaruatoru de. . . . . . _
t,Or pner.1. daD JulJo DejanDo Y _
Pr6ctlcaa........... •
"1 10 . . . . .,... _
. . . . par\WCJil tia&. . . . qu. JIIlIttuiIL . . la uta&turleron 'Dn8lDtIe , tocíai loé' ,.,.
.,~ ,ID, . . . . . . . . . .~...,.. '" pro. DO U. . . . . .,. oVo . . . . . . . . . . . .- 114ad . . . . . . . . .,.,. _\Uar • __
,•• _Aa ' . • ID~ .... la ·1»- ,piedad,.... w ....uma..." 1Ifl- ,- ~........, ~ .,......",,- 1o* _ _ ' r"r1e~"I"""""
',e~."':'I' ~
ClUirt_ de.trD .d a . .
el . . ~o. . . la _t..... Ola que ..... al ........ preIIIImar.
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INICIATIVA DE LOS ORGANISMOS CATALANES
Mad-:td. 30. - Por Iniciativa ele
todos los organl mos catalanes que
tienen representación en Msdrld.
en colaboración con el Comlsarlado de Guerra. se celebrari. mafiana un acto público. en el q ue tomarán parte entre otro elemento&.
fueras del Ejército Popular 1 un
coro catalán.
Por la maf\ans. sed pl'Oyeetadct
un reportaje de Cataluña. Por 1&
' tarde, le repreeentari ante l .
combaUentes -el mm aovV:Uco "LIa
Mar\nCIa de Crons'and ...
BadD U80 de la palabn dGl
emIlbatlllDtea. el ClIOIDIIario del ~
eIto .... CedZO' aqaa ...........

eIe' lM

~ mn• .'.f ......

~ ~ , un cIe1IcadD M
-Uar del Comba*eDt Cdal6-. -
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Los obreros be.lgas nos ay.dan eficazmente
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LA ACTUALIDAD EN FRANCIA

IMPRESION _PRODUCIDA POR
LOS ACUERDOS Y COMENTARIO.S
DE PRENSA

CO:'\~TIT\lCION

DE LA CAJA
UF. DEFENSA NACION . \L
P:tn.s JO.- E I pres de :,Le del Con-

A t;TO~O.\I"

seJo. sd\< r Da adiet:. ha procedido
lIl.1 " ana en el palacio de la
!'an C'lIlcIlleria de la Legión de
HUllor, a dar poseSión de sus car~ - a la personahdades que integr"n <,1 C O I~ ejo de Administración
de la Ca ja Autonuma de Delensa
NaCIOllil l
En el dIScurso que hi:l pronunc:ado con ta.! mOL¡va. el señor Da.lild:!'!' l1 " puest.o de relieve el prepondera ! le papel que la Caja deberá n ~,e mpe ilar en el flna·nzam Iento del programa de anna,
111 nto.
Seguidamente. el Consejo de Adm inistra ción ha celebrado su primera reunión , bajo la presidencia
del general Nollet,
El C nsejo ap robÓ los métodos
de t ra bajo en que deberA act u 1'. y ha proc~d ido a un amplio
C!).l11 0 !O de Impresiunes sobre las
<,,, U1
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tros responsables de las dos grandes Potenclaa. llegan a un resultado concreto tan rApida y completamente, que se IIts pueda calificar con razón de acuerdo general. Una entera comunidad de
criterios corresponde a una entera comunidad de intereses y de
aspiraciones. Tal es el hecho nuevo que l"raneta e Inglaterra aportan al esciareclmlent .ocle 1& s1tuación Internacional: hecho nuevo
que. por su naturaleza, constituye una feliz contribución a la
COll6Olidaclón de la Psz.
""Esta intima coopt'racl6n ent:re
Frañcia e Inglaterra, de.b e · hacer
reftexidnar a 108 que podrlau ver~
se tentados de buscar alguna trAgica a"entura." - Fabra.

.

PAZ.

Antifascismo

QUEDO CONS1JTUIDO EL CONSt~ ,DE LA CAJA AUTONOMA
DE DEFENSA
NACIONAL
a la

DE ' LAS CONVERSACIONES FRANCO INGLESAS

EJERCI'lJO DE LEV ANTE. ,'.-:;.'En el sector
.
¡
•
' . •
'de Va1d~ca .. fueron
rotundam~ r"'azados
,intenfoS de , inllltnción
enemiga ea'l¡'e nuestras.
posiciones 4e La Elleabierta y Pico Navazo. .
Los rebeldes insistieron' MESTA ~A COOPERAClON "DE HECÍÍO. LOS MINISTROS "NO SE PUEDB OCULT.... a.
en sus ataques en.la zo- DEBE BAC.~ ItEFLEXIONd A F&ANCUE8 JIAlIf A()EI'TADO IDCIIO DE qUJ: LA CAlDA ..COMO DrGLAft- LA ItEPtJBLICA UPdOLA 8&0
na de Alfambra, siendo LOS QUE PODRIAN VEItSE TEN- LEGITDUB,
JUtA, LA GUEBaA qUE ALEIIA- IUA LA DEaaOTA DE LAS Da.
TADos DI: BUSCa ALGUNA NlA E ITALIA HACEN A B8- MOCRACIA8 FBANCE8A E J1I(.igualmente:contenid08.
GLE8ATItAGICA AYENTURA"
PdA'"
DEMAS EJERCITOS.
("Le Tem,.")
(Le PeuJle")
. ("Neo.
- Sin,noticias de interés.
significan nada y son med1C11 para ma por parte de Pral&, conatlt.
COMENTARIOS
A VI A' C' I O N
ganar tiempo; ha,. una seria ame- rla-BeIrÚD los DOrteamerlcano.DE PRENSA
naza de ¡uerra europea. c:asl una el fortáelclmiento moral del Goe
La aviaci.in italiana al
situación de hosUlldad no declara- biemo checoeslovaco 7 a la adMo
"DAILY HERALD»
aión de kIs GobierIlO8 de ~
servicio de los facciosos, Londres. 3O.-La Prensa liberal da; pero exiBteDte en Europa.
punto mú e.ape::tacular de '1 Paria a esta fórmula se tmt.
~a
realizadb hoy dos y. laborlata elogia el acuerdo, pero la ElofeDlliva
del eje Berlln-Roma, rla 1& prantia eacas que coaR6o
.
B
critica la actitud' de CbamberIaiD
el acuerdo m1lltar 1 naftl
agresIones coptra arc~ respecto del problema español. li2 es el viaje de HiUer a Roma, via- tuye
.
lona.
órgano laborista «Da1ly Heralch, Je polltico no repre8eDtaUvo, .ub- francoiDIlé>.
raya
el
pert6cUco
"nazi"
..
Ancr1ff".
Se
.considera
que
han
fallado
1M
·
tu ' después de expresar 'sus reservlUl
E n 1a primera,
. .
que - con relación al punto que se refle- Tres diaa antes de elite viaje es- cábalas de aquBloe-por clerto _
''1 'I ugar 'a la~ ' 8~46 horas; re . a España. d ice que la alianza pectacular, Francia e Inglaterra gran número en la. Eltados UDIo
. t S'
" ed
anglofrancesa-porque se trata de advierten a 108 d08 compinclles ~e no esperaban nada pro.
sle e« aVOIas», proe en.. una alianza-se ha estrechado y del eje, que la flota mú poderosa vechol!o de la.I ccmv....elonfll ele
. .
.
tes de MaUorca, 'l anzaron Que la colaboración entre loa dos de Europa colaborad con el Londres. fundándoae para susteB.
mú podeJ'Ol!O del ' conti- tar esta opinión. en 1& actitud ...
-:-ran cantidad de' bombas _paises sed mejor ~rganizad•. 'i ejército
nente en caso de guerra. Esta ea neralmente vaga, manifestacla par'
"hl'e 7.on8S· próximas a la .
..NEWS.. CHRONICLE..
la parte positiva del acuerdo. y Londres en relación con este ~
blema.-PabrL
Barceloneta.
El liberal ~e"'s Chronlcle» Cri~ es muy importante.
tica el acuerdo en general porqueEl alcance de' este acuerdo llerA
El'f CBECOESLOVAqm&
Alrededor de las 11'25, .significa el fin de la seguridad c:o-: estableclClo por la reulÚÓD ea Ro·"
lectiva. Pero e10gla la cooperación ma de 108 dos dictadorea fa.eci8.Prap, JO.-En kIs medioa ~
t UVO l ugar,. una nueva de P¡'ancla y de Ingiatena. Dice tu Y su actitud Mussolini baIria fUcos de esta capital ha temIIe
agresión llevada a cabo que dnglatena garantiza la seg\l- maniobrado Pan. preaentarae a una favorable acogida el ~
..
I
rldad francesa como no la babia HiUer como triUDfadOl' en el cam- do de lu entrev.lstu celebn1d11e
seis tnmotol'es de as garantizado nunca. Francia se lo po diplomático, obteniendo un en Londres por los ~ . .
Esta resolución será comanicada a todos los obreros del por
:
mismas marca y proce- tiene que agradecer a la Alema- acuerdo firmado con Inglaterra e Francia e Inglaterra.
•
•
nia «nazi». cuyas aventuras en P.O- iniciando una gestión ltalo(ranceSe considera que 1& ratlflcaclcla
dencla, que , arrOjaron en liUcli extranjera ban alarmado a sa para reanudar laa relaciones de la colaboracióa aDKIofraDoCela
Mundo para que adopten análogo acuerdo
conat1tu.Je cle&de el punto ele ~
amistosaa. - Ag. Eapaña.
los mismos lugares medio todos."
poUtico UD elemento ele .........
'l
Con relación a España , el pérlóBrusel!\S. lO.-Esta tarde se ha más. una re¡¡oluci6n adoptada por da a todos los Comltes de Ayuda a
rabie valor para el manten1m *,,EN POLONIA
reumdo en Bl'useJa,j el Comite de unanimidad en la reunión de esta Espalia en 'el eXtlanjero. para Que een tenar d e proyec t I es. dico liberal escribe: «DesgraciadaAunque los daños ma- mente. nuestros dirigentes con- Varsovia, 30. - l comunicado de la paz europea.
los obreros de todos los pai.'!eS
Coord inac ión de Ayuda a la Espa- tarde. Que dice:
Señalan especialmerrt,e que a .,.
«Los obreros belgas naran una puedan adoptar aeuerdos pareci- teriales causados en las tinúan ciegos como nunca, pero oficial, pUblicado a la terminación
fia rep ub:icana. que ha redaCtado
nadie puec\e ocultar el hecho de de laa conversaciones celebradas laborac.l6n milltar ele laa ~ ~
un in:eresante manifiesto que sera huelga de cinco minutos el próxi- dos, con objeto de afirmar ame el
r~parl i do a la Prensa belga 'Y
mo dia 9 de mayo. coincidiendo Mundo cuil es el sentir de LOdos dos agresiones son de es- que la caida de la República espa- en Londres, se recibió en Varsovia des Po&eDcIas. contrDlulri a la ....
ñola seria la derrot,a de las demo- con premura de tiempo para ser ciftcación.-Pabra.
•
frt\ !1ct'. 5a en el curso oe la lor- con la presentación del ministro los hombres de buena voluntad.
de Estado espaJiol. señor Alvllrez
Ademu. en la reunión se ha caSa Importancia; ya que cracias francesa e inglesa.»
n :l<Ia.
comentado a fondo.
.
EN ITALIA
mayor parte tle las "Le Temps" d1!dlca su articulo Sin embargo, cabe dest.acar el
Est~ manifiesto contiene ptrra- del Vayo. ante el Consejo de la acordado también hacer un envio la
Roma. •.-El comunicado oa.
f05 adm irables expresando la 8011- SOCiedad de Naciones. como pro- de 210 toneladas de vlveres y Ina- bomba's "'.yo' al mar, hay editorial a las entrevistas, dtcien- comentarlo que pubUca de su co....
do en alntesi!!:
d >l :! (! ltd del pue blo belga hacia la tesLa contra la no IntervenciÓD y Lenal médico y sanitario. que salnesponsal en Londres el per16d1co clal publicado después de las 00D0
E.;;¡l.1 ;'~' rl'¡Ju blican8 y pone en ciapara exigir que 1. política mter, drá la semana próxima de Bruse- que lamentar cerea de 46
"Debe comprobarse que los re- oclQSO "Gaseta Polska", el c:1I&l veraacionea francobritánieaa · hila
ra CU ~ les son los sentinuentos del nacional siga un camino mas jus- las. Acompañará la expedición
..4I
bJ sultados obtenidos IOn de una Im- opina que nunca como en la pre- cauaaclo buena impreaiótl _
proleta r:ado belga hac.ia nuestra to para Espa!"la
el delegado de la Generalidad en ,,!~er t ?S:¡ ell ..... e.; a po a- portaocia capital, pero que es la sente oca.siÓn. laa visitas de minia- Rqma.
Se nota con satla[acci6n el _
ca us:\. El manifiesto contiene. adeclon CIVl •
._",
primera vez que unas conversa- tros franceSes. a lDglaterTJl obtu.
Esta resolución ser' comunlca- Bruselas. Jaime l\>lir.
ciones directas entre los minis- vieron tal éxito. cF'rancia~ cbh- de que 108 recIeIltea acu~

El día 9 de mayo, con
motivo d -e la r~unión
de la Sociedad, de Naciones, declararán una
huetgade cinco minutospara apoyar la.. inter.
vención d:e l mlnlslr., o
de España, ·A ·l v.a.r e'z
del Vayo

o

.... 5

§

condiciones en que podrá ser ~ml'
t ido el próximo emprestito, cuyo
Importe se destinará totalmente
a las necesidades de la defensa
nac ional.-Fabl'a.
CONFERENCIAS

DE

BONNt:'1

Paris. 30.-EI mini.st.ro de Rela·
ciones Exteriores. seilor BmUle\..
ha cOllferenciado esta mañana con
el mil~ istl'o de Francía en Belttra·
do. seilor Brugere.
seguidamente ha conferencia con
el embajador de Checoeslovaquia en
esta capital, señor Osuslct,-Fabra.
DAN.'\TIVO DE MEDIO MILLON
DE FRANCOS

Paris, 30.-En la reunión celebrada esta maiuma por el Coll8ejc de Administración de la Caja
Autonoma par. la 'Défens.. Nacl~
na: el señor oa:adier ha :'dado
clleñta de Que habia recibido una
carta de un el( funCIOnario público. incluyendo un donativo de
mecUo millón de francos para los
fondos de dicha Caja.-Fabra.
: : : = = = = =: := ; : ; ;

EL FASCISMO Ml' N DIAL BAJO EL LAPIZ

~LE

Parls, so. - El órgano de la
C. G. · T .• "Le Peuple··. observl\:
'''En la éuestl6n española es claro
que los ministros franceses no han
querido aceptar un hipotético
trlunro de Franco, esperanza de
Ú). puños ell aLt" &011 e. saludo o La cont,.a.señcI- de ' oclos loa
,Chamberlsin; pero han aceptado
e/sta' del Mundo. He aquf un motivo carrupondJeRte a toda ' la ma- prolongar ·la mentira de la no iD¡1¡Je8:aci0ae3 celebrGlÜU en l~ pafaes totalitarios. Son gente. de tal o tervención y , no han evitado e1 re- a;' :
.cual. Partido -:-,e ~ en el •. atuendo-- propugnadore. de la PO:.
tomo dé un . pretendido control internacional en la frontera lrance-~:::=
sa, no atreviéndose a decir que se
'\: :
trata de una estafa . •Hsn aceptado legitimar de hecho, como Inglaterra, la guerra Que Alemania
e ltaliá hacen en Espafia."
.

.

.

Un mensa.¡e .del presidente Roosevelt

Marca una nueva etapa
en su lucha contra los monopolios privados

tJings» de obtener el contl'o: cUrecta o Indirectamente de nuevas bancas.
3.° Prohibición de las Bancas
controladas por los rHoldings. de
establecer r.uevas sucursales.
4.° Prohibición para los «Holdings» u otras sociedades comercia·
les, asl como para las Empresas en
Q'ue tienen lntereres ftnancleros. de
prestar o vender valores a una
Banca de la cu1\1 son BCC!Orustas.
El Sr. Roosevelt insiste, en con.
clusión, sobre el hecbo de Que este
programa no ha s!do enfoc:ldo por ,
él, más que para proteger las iniciativas privadas, permitir de esta
manera a todos que realicen beneficios rezonables y utilizar todos la.
recursos der capital y el trabajo.
«ya que la concentración de la po..
tencia privada, que actua:mente se
rl'qlstra no tiene precedente en lr.
HIstoria 'Y no cesa de aumentar.»
L.. Telexpresa.

Wáshington, 29. - El Presidente
Roosevelt acaba de dirigir al Con.
greso un mensaje para pedir' e pI
voto de un crédito de 500 000 d6,
lares destinado a cubrir los gastos
de un estudio profundo de los monopolios privadus en los Estados
Unidos.
Subraya en este mensaje que .
«aoontecimier.tos desgraciados acaecidos en el extranjero nos han re.
cordado dos verdades esenciales so·
bre a :ibertsd de un pueblo demo.
crátlco, La primera, dice. es Que la
' itertlld no está en seguridad en
una democracia si el pueblo tolera
Que la potencia privada crezca has,
ta llegar a r¡er más fuerte qúe el
mismo Estado democrático. Por IU
misma naturaleza. este estado de
cosa.s es el fascismo controlado del
O~biemO' por un individuo. ur:. gru- :;::¡;:~aa;;a:¡¡¡s!S:::a;==:!!!!a~s!!!S!
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(O. "Ifew Lader"")

lIbertad, en ' la democracia, Hl en~uentra amenazada 11 el sistema
'económico DO da trabajo. no fabr!·
ca o no d1atrlbuye 101 productos
de forma a poder mantener ' un
Oh'el dé Vida aceptable.. ¡
, Deapul!a' de' lo 'euallll Preitdentn
recom¡e~ ~_ J~dopel6D iJUnedlala
ése textoi ~tlWII qUe Prevean:
1.~ m éontrot etéettvó- del' tun . .
, tlon1UDfentDJde 101 mOldl"'"
.
2.0 PrablDlc1cbl para' .• .
1-

'

di"
'

. ;

"PETIT P ARlSlEN"
El ~ 'Petit Parlsién" se ocupa
también de la parte relativa a
Espafla, y dice : "Se trata de un
punto nuevo que es oportuno destacar. Inglaterra y Francia esp&ráD que en virtud de su acuerdo
con !talla la retirada de los voluntari08 extranjer08 :le completará con la retirada de los cañones, tanques y aviones que italianos y alemanes han envladO pn
abundancia a Franco, y cuya permanencla en Espab puede ser
peligrosa para la seguridad y la
tranqulllidad de las comunicacl~
r4'8 france.sa.s con Afrlca del Norte."

LA PARTE POSITIVA
. . DEL ACUERDO

Par1s, 30. - La importancia del
acuerdo francolnglés aparece en el
último pirrafo del comunicado oficial, el cual afirma la colaboración
de loa Estados Mayores mUltares
para la defensa "de los intert'8el
comunes 1 también de 10.'1 Ideal.
de vida nacional e Intemac10Dal
que unen a los dos pal&es".
, Sin part1clpar en el entusla.....
.J"
-oflcloaQ, se puede ad'fertlr que •
¡re(O~ ha obtenSdo UD resuJUdo muy imI
•
•
portante: tu dec1arac1ones, por pute de Inelaterra. de ,que en C&8O rte
8iuerra • pondri al 'lado de PnDt ADk~ 10. ,.- EllllDlaterlo de Cia. BI pUnto del "lIeIO Kampf" di
Relactone. · Eaterlo"- ..,dlSDlleDt18 Hitler que' íepua, a PraDOIa',"" na1iDa lDtGrmact6a Publicada reol.... · Ilaterra. ha traca-do. • MnIeI'do
tlemnte ... el · ~traajero, '.,u francotnll_ time. pues. ., ,' IIICuIeB111 cual 18117 _ ........ 'COIl~ te ....,,~~: los:,,&rIa<UD' traticlO de ' ~ ' éDlN ~meq·. aareement'" ,. ~ aeuer.ore. , 1IIIIP'o. -'"
'dos' protIiIonaItI, ,,~ el foild~ lID

:ct! c~',:: ~nc~~eP~ No hay nada"del pró-

Be-.ui~~ .. .. ...., .......

PEUPLE"

angloltahanos fueron el punto ele
particla de las COIlvel'SaciOoe. .,..
lebradas por ICII miDiatr08 fraoo.
ses e ineleses
.
La Prenaá publica lntegramenlie
el texto del comunicado. asi COIIM
extensQe extractos de 106 COJDeDo
tari08 de loS prlncipalee diarl.
ingleses 'Y franceses; pero, en· ...
EN
NORTEAMERICA
neral, se abstiene de formular l"Oe
Wáshington. 30. - Los últ.1mos mentados a fondo por su parte.despachoa recibidos de Londres Pabra
sobre las conversaciones francobr1EN RUSIA
tánicas. han causado excelente
impresión En los medios oftolale6
Moscú. 3O.-El conteD1do del . .
no se ban hecho' comentarios en municado relativo a las con~
espera de las informaCiones diplo- clones angIofranceaaa es ~
máticas de Londres. /1(0 &Si en los éou toda clase de reaervaa en Ka.
medios poIlticoS, donde .no se ~ cú. Se espera conocer en detalle
cata la satisfacción producida por los resultados PráctiCCIII de estM
el hecl!o de ver a F'rancla y a converaciones, pal'1i formular wa
Inglatena llegar .. un · acuerdo juicio. se ponen de mani1lesto coa
completo en todas' las cuestiones especial interés loS comentarlos de
interesantes "ra el futuro próxi· la Prensa inglesa Y francesa reJa,.
mo de Europa.
tivas a 1& cooperación militar. que
Una organización federal de la U. R. S. S. ha COll&iderado ~
Obecoeslovaquia, parece. en opi- pre altamente collvenJente para la
nión de los americanos. la solu- Paz mundial. La coodición de que
ción' más lógica que podría darse ~cla no obtenga el· apoyo ~
al prOblema U),inoritario de dicho ter inglés a cambio de.!U lit.ert.C .país. La aceptación de este si.!teo- en poUtJc:a extmor.-Pabra.

be-ha aceptado UD compromiso
en relacJón con Eapaña y ~
eslovaquia. Recibe. en cambio, una
alianza milltar. Los dos Gobiernos
se proponen aportar sus esfuerzos
para que lleguen a un acuerdo
definitivo. Berlín y Praga.-Fabra.

ximo frataa"
fI.rco-e"':pao

. ,

«-

. lo. . ' "

......J;

I

~

.abrl.

,

-.

; ; ; =:=.

; : 53 ; : 8 :=

GUERRA~ -

: : :::

ArtiDería Jea)

..

t

r'

Domingo, 1 ele may. de JJ38

g:u:err 11 .·-~.,

5eg-undoaña

. -LT"
"V- . _. .

~ -r'
"-

: ;.

..~

El

:c

..-

":

CUANDO SE HA IMPUESTO EL SENTIDO...

COMO HA, OUEDADO EL PR~S· ,
TIGIO DE LA l. B. U.
.,.,

REPORTAIE EN EL
FRE"'TE. -

-¿'COmo \lalS 1\ celebrar-le aiPrimero' de Mayo?
-Buscando nuestro "'yo" en la,ln·
tlmidad de la conciencia. Prome-l
tié!ldonos cada ' uno 'morir antes
que retrooeder, afi rmando en nuea-.
tros . COr8zones el sentimiento ele
lo Qwe el ' Primero de ,Mayo repre1!eDt.a Y quitandOle: todo matiz elé
-.&Jes¡;a m ele trolganza para tradu.
(lIrio _.integl:amente . en acción. El ·
Primero de Mayo es ' en este año.
decisivo para lOS tJ:abajador~s. De
·que ,Se. afiance su Importancia y
que se difumme y ~saparezca 00mo valor: positivo, 110. hay 1lJáf; que
ul1 }laSO : el dé la .victoria del Ejes-,
cito Popula¡' o el ete su derrota.
y todo está en nuestras manos
Vencer o nlorir el! obra de DO&otros mismos, Si resistimos e&toicamente. habremo.¡¡ vencido Si no
sabe:nos resistir , habremos muerto,
-Vencer -agrega el comisario
exaltándose-es la vida digna. la
ema ncipación del pensamiento. el
bienestar maLerial. la fraterrudad
entre los obreros la salud. la cultura, la alegrfa oe vivir. Ser venci·
005, e:< la ignominia. la esclavltud. el hambre, las t :nieblas ruentajes. la '!.-.:p!otac ión mal erial de
nuestro esfuerzo. la perpemación
de n uestra miseria risica y moral.
y ahora-eoncluye-, los muchachos tienen la palabra.
Un coro u:1án ime contesta :
- j Venceremos!
En los ojos de 105 hombres que
nos rodean ha~' un brillo singular
y ext l'ai1o.
PICACHOS DE NIE\ ' E. - EL II\1ETI::RA.
l\IATANDO
NO...
(( L~FlELES)).
COl'lO
EL .'RO PASADO
~ste

EL 00-

M . S.'Rro
W
SOLD.o\DOS

LOS

- ¿Cómo picnsas tú solemnizar
~ I Pr imero de Mayo ?
- Lavándome, si lOS fascista,;
In dejan ~ra !~ qui1o . la ropa sucia.
Y . después, tománd:::me una copa
en el bar.
En efecto. aquí. próxImo a 1M
trinclleras, hay llLl bar. Las mesas,
· las sillas y el mo.>&rador se Oísim ulnl) oln Lre :a sombra de UllOS
Vle.lOS ol :vos que ador:lan el pai-

u je.
En este bar improvisado. ,dentro
· de c uyo recinto hemes dejado el
· coche reporterjl, es donde este soldado del Ejérci.t o Popular. después
d e la var la ropa sucia. piensa bet.e1'Se una copa que. a a hora de
la J bacion. serán dos o tres, o laS
"ue se tercien,
El comissrio -hUillos de saDgl1~
en las bo: amanglls y en la gorra~'Íene a nuestro encuentro. y los
muchachos, COI~ co: d ialidad respetUODa. rompen el COITO para ha·
_cerle .paso.
Se mCorma de los objetivos de
nuestra Visita y es uno más en
acompai'larn\lS,

El cocbe acaba de recorrer unos
cuantos kilómetros de carretera
tendida. al pie m ismo de acantila·
do inaccesible Y. al tomar tma vuel~,. 110S deja ver no muy lejanas.
alturas ~ÍÍ'enaicas Cllbierta.s de
nieve.
Tras los naturale$ controlea de
iDBpección . llegamos al !ID a laa
po&icl0De!5 de retaguardia. donde
de.canaan loe- valienta soldadO!!
populares. Obarlamoa con jefes y
, oficiales )' a todos llevaDU16 el 'Ia-

ludo en'tuaiaStá ae nuestro perlóairo
" Proqoo ' ltúci~mos el :dili!ogo.
-¿Cómo te' llamllli tú?
-4W cs- pa'r 8' pcbel'lo ' en el perlMico, no' te ·10 dIgo Co¡' téntate
cón saber que aqu i, esLOs compa.
ñeros, "me llaman ~'eI Veterano". ¡
- ¿Llevará.<; muchos meses \lt.~
leando? ··
'
-Quince' He ,pasádo ya o vuy a
pasar . en seguida. si antes no me
da una ¡)ala, ·. dos Primeros ~e
Mayo en lOs frente:;.
. -¿El anterior? .'
-Por SielTB ' Morena. ~ie de
anol'a, ya ' lo ' ves.
, .'
Me interrumpe el intel'rogatorlQ
Ull. compaflero qué me 'dice:
.
-Pero "el Veterano" no ha disfrutado de un so;o permiso en sus
quince meses de campaña.
-¿Cómo es eso?
-Porque 110 qluero. No me encuentro bien fuera ele las tr:nche:
ras. Una vez y de paso estuve en
Valencia, y aquello me fastidiaba.
Pregunta tEaS pr~gtmLa, \'oy ~
cando algo de !:l. vida de este luchador. No tiene padres, n i hermanos, ni cree tener p~rie.ptes nt ha
tenido nOV1a ni le preocupa mucho tt!l1erla. Antes de la guerra,
vivió en muchas ocasiones en las
cál'ce-:es. por ideales libertar us.
Ha Viajado Su famn a. me dice
que son todos los hombres, y sus
amores se condensan en la libertad. Por defender esa familia y
esos amores, lucha hoy como luchó tOOa su vida. No tiene dinero. porque cuando lo tiene lo gasta en seguida o lo da a los que se
lo piden.
Le interrogo.
-¿Cómo vas a w :el1111iz¡¡:- este
Pl'imero de Ma"o?
-Pues lo m ismo que el amerior; matando "In!teles". El año pa_
sadc toqué a cin co ;nor05, Sln marrar disparo. Yo mismo me di, por.
que no habfa combate, en buscar
. la caza, i' es te año me propongo
no desperd iciar un sol~ tiro y poner la bala donde ponga el ojo.
Ei8 la mejo:- manera ' de solemnl.
zar la feeha. ¿no te parece?
,
-Me paree.e . Y no ~tA de mas
que lCl8 demás compailel'08 ~ imlten.

RETOR N

1; ,1:

o.

· AtA~ aOJAS EN EL

Alln: ;-

Hemos. deJado" al .Veterano» fu.mando en lIuI..p1pa y hemOl! em, prendidó, ·a toQá' Vé:ocldad. el ca.lDillO de r~Ié8e.: El J!aisaJe p:ren airo
q-uEdanictg Iltnis y pxo
despuéa nQ6 ,.~IUt1an los verdes
pllisajeK dE ' l~ ,CI!lIlPií'lÍl catalana.
De prouoo.' ·er4 11fl!ti!r se detiene y
esclicha . jiáraJi&,e ' tÍlotor, UI1 zumüido que de1.a~" ~ proximidad de
aviones. I
- ••
Muy p r:mÚ;. a gran altura, divlsanos la mancha'! movediza de
tres ~tos, ~ cuya . identificación
no UOI! el! poslbb ·realizar.
Los aV!ones er.én casi encima
rle nosotlut y descienden con ra.pidez. Ahogatñóe la respiraCIón
mientras el zumbido se imell5ificn.
y crece en · volumen. Ya podemos
identificarIOfi Son Alas Rojas. Y
alzamos el puño en saluáo fervoroso y entusi~IeC!.
iAlas Rojasl>- ,¡lf,unclo de victo·
ria y emb'em"'- íSé. hérOES!, ¡Alas
Hoja!' en el alfe de la Cataluila
ame!'azada! Pasdsobre nuestras
cabezas y 5eguim'ót¡' admirados y
emocionados 8U vuelo caudal
j Alas R ojas, salud!

va

Unidos).
Peso pesado : Joe
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NOTA .oFICIOSA DEL COMITE NACIONAl.
DEL FRENTE POPULAR
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HISTGRIA DE LA ClE~
•
I
eIA.". dé FranclKe Vera
Fl'aÍlél8CQ Vira acaba de'· puSentimos con ellos los mismos
blicar una ..oObra. de la Que nos
anhelos de liberación bumana. Lu.
complaceDK!ll en dar ouenta, no
'sólo por ~ ' valor Intrlnaeco, sIno
chamos unidos a ell08 por pal'ej08
por lIul clrcuru;tanclaa en Que ha
fines polltlco, y socialell. Y haceapareCido. Bn medIo de la tramos nuestros lJWl poelulados y sus
gedia Que.· estamos viviendo.
propósitos de luchar hasta ven·
- nueatrOll Intelectuales dan cada
eI!a ulla nueva prueba eI-- "
cero
pueden tl'lIbajar en la Espatla
No dudemos de que. unidos toleal 'i dedicar IIUII actIvidades ~
dos, obtendremos la vicooria.
Y
la. nve.stlgaclón clentl!lca, la
cual nu !le ha InterrumpIdo ni
España será Independiente y libre.
un solo m~mento , Nuestros hey SU República democrática' que·
roIcos IIOldad06 en el frente y
darA c~naolldada e ipconmovible.
Iluestros I?telectuales Que por
; ; ; =E :; :j;a :2;:;:;=;= :2= 2 :
::

• lID de
101. OIIDDUla

o..on-' ....

.0

Pope,..

"N.

.=...... ,

... breo t.

_-

eocw"'S

_
SUB. CGRftI...
quelarin ~1D1", ~ preiDlo
a su esf....,~~I, a la laDp'e ,~:.n,T8.ID&da lJ"'hn~ 8u. pollttca
hacla la, cima ÍIIÜ élta de BUB ano
beloe de trautorllWd6a
Con lID,*"emoclé tervoro80 enluala!ae ' aaludamoe la joro
nada del ~ro de Mayo' de loe
t ...bajadOftlÍ. l prometemos aeguir
eatrechamenteJ"unid
1 ¡' cha
huta _... ___0It en a u
.......,.~.\coDlpleta vJctorla.
¡Viva el Prímero de Mayo! ¡\'1va la Rep6bU.! - ,Febua.

.rte.

ello.
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IOliar, DIbujo PoI peye.
MlJN~)JA.L J .4JLBH. Marleta la
travleia, r.. alcaldeaa, Lae manOl ele
Orlae, .
NE" YOD. - , -El ~mpl0 de 1.. hermona. oampéOnea oUmplCCII, Melo. dfa, eII PrSma.era J DibuJo de Po-
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SaDlS-Baa:t,'eIoaa.

Europa·J Ílpiter.
~lar'i_-8ad .. lona.
A n.(-~Ia.nretla.
lIur.. Espaitol.
B.-\LONUESTO
l"atrie-Ba, -a-a t j ...u.n/.
Pakie-J.D.... tpri_.... l .
ra¡r.e-B~lIft"Da

BASE-BALL

Tre'"

Cataluita-Je.
lee).
Clliaht6a-Je.
"!IIj'.

t. .fa....... .

a..

Balillta

lIun

tia,.....
t pri~

alemán. parec:~ Que Sifondo .I'~
le Impide ser aleman. por lo rlJ8l
el Comité decidirá fIlie 110 puede
repreaeutay a Aleman iR.
Becord~mos que
Alemania ha
de jugar contra Noruega y que
al vence a los escan dina\'us ha . .
erureutarse con los hÚIl,IIIU,. Y
IIIID1ifquemos q\le lIIn \'on Cram.m
Alemania tiene bastantE d ,Jic¡J ~l
camino.

:;-=

: ,S:: :

en trece OftoPIt,Gl08 de .apre~a
lectura, al nnal de cada uno de
loa cual_ bay una copiosa blbllllara!I.. con un total q\le ex·
cede del m1Ilar de referenclu,
cu ya IIOla ' .u;tematlzaclóD aupone un Mfuerzo CUiDO ele loa mú
cálldoa aplaueos. La almple publicación de estas cédulas blbllogrllflcaa, serian ya una obra
de conaulta para loa eruditos.
Con la amenidad Que caracteriza a Francisco Vera. su eHlatorla ele la Ciencia» Be lee llratamente. y a 10 larIro de lIua
700 pialnu queda plumada la
hlAtorla de las ldea.s que han
.!lecho que el hombre pase del
salvajIsmo 11 la ciudad aula moderna, del estado cavernarIo a la
civilización actual, ataclas a las
.deslnteresa dAS " romé.ntlcas In-

veatlpC!0llf8 de la Malf:m*u('&,
la A.6tronom la, la Fi81ca. 111 QuJ..
m ica, la Bioloala. el " .. q ue han
c:tineeauldo Que la Hu manIdad
disfrute !loy de comml!dadH
matel'lalu Y dl'leltes esp U'llua:e8,
q ue tienden , unlls y otros.
h a.
cer la vi da cada vez 111M am able.
Otro aspecto Que h ay (¡ l e 1M!tialar en la n uen\ o b ~8 ue \ '"r:\
es el hab er cum plido un dl'l>er
de lus tlcla al dl!s tll r !1\ la r
de 'Espana en OI'(I" n nI ¡) n AAmiento, no con p,Hrioterls, 81no con e lllllllm ld 'HI. com «r
rTellpOll l !e al 11 liton ad ol'
I.,no
de este nombre.
La .Hlstorla ..!e la
1'\1 :a •
tel'roln con IIn Indio: s!fI\W·
tlco. ndispensab!e en 11 r
de
tal mporuu cIa.
. S.

ze:;:s

CATALA DE LA COMEDIA. - Tarde:,
"1:1 Delxeble del Dia blo". - Noche,
reposición de "-LB Senyora &vla vol FRONTO N SOVED.' DES
M.rlt".
DOMINGO. 1.0 DE MA'''O
COMICO, - Tarde 'i noche : "Las ToTarde, a lsus 3.4:;. R C'" R:
ces".
IRUN - BLBNNER
I!SPAlliO.L - Tarde '!I Doche: " Retilcontra
luardla". '
.'RR,ATlBE - BAS RCO - RI CARDO
NUEVO. - Tarde , Docbe, grnnell'S
N (lche no hl\Y funció n
procramaa de varIedades y cIrco.
N I'he. 11 las I(),l~!\ J r. h rrr
PRINCIPAL PALACE. - Tarde y n<>LUNES . OLA 2 DE M." " O
che : ")tI Coclnerll".
Ta rde, a Il 8 3 .4~ . a P,,:a:
ROMEA. - Tarde y noche : "MIs d Cl.i AZ URMENDI - Ch t D. GALL." R A
Marld08".
colltra
I'IVOLI. - "Loa de AralÓn" .Y "m
SOLOZABAL - IZ ." l 'lRRE J
Cantar del ArrIero", - Noche : "1040'
Nocbe, on h ~ f un cl n
lInOll ele Vt.nto" y "La Dolorosa".

I

~ICIlING. - VIvamos bo,. La mbeaoára de PO Manchú ,
Lejos dr
Broadway.
TALlA; - Un par ele Iltanoe, Sanllre
: 41 clreo. La le, del m" fuerte y
CómIca,
TIITVAN '1 NUBlA. - Bl\equeme uqa
DoYIa. K1eI6Ji Moreta, Oarnada d.
\lblll'Ón. Inatantinea de Hollywood, .ICTORI .... - Tarcle: ".La P&\r'lll Chl·
ca" , "La Generala". - Ncohe : "El
CómIca ~ DibuJo.
NIdo Jud/o".
TaIVNFO. - IlIatorla ese dOl eluda·
..... Bu ee6or1a M divierte. Salvad
• la. IDUJer.. , 111 lech.ero.
VOLG.... - OImdldata a mUlonarla. 111
dfctador. Ah! vIene el novIo. Depor· .RO ntCIC. - Tarde , Doche aran·
tift. Dlbu,IoI Pope)'l!.
.... baU.. por la orquesta JIllme
n~oau. - La tel¡l d. aralia. 00Il~anaa.
.
10. OOIlqulatador ln>eela&ltlle.
W,u,1UIl1A. - • dla que _ quieras. .AV"A -"V& (Palau di la Un.).
Anatda MII\raI. 50. lllaftana ,
CIraD Ducau- , camar.ro. Oapu·
tal'de, II'&D~ ball. . por la OI'Queao. de uahar , DibuJo Pope,..
ta Demoa" J ....
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~lcld~ . , . . "Dile_al
06:~... - .. . . . . . la noellrl-, ........
DaUdo. ama,.1 de la 9IU. C6m'aa.
.Iea.
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,
DlINJo , Oeportlve.
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Dlrtetbll,

Ja IWInIta.
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su edad no pueden emputlar un
fuall en la ret.aauardla, dicen al
Mundo qu~ en la EIIpafta repu: bU cana está la ellencla de l/, CI.
vilizaclón y de la Cultlllra Que
el fas clamo bárbaro Intl'n ta en
vano de.etrulr.
.Hlatorla de la CiencIa» ea
el titulo de la nueva obra de
Francisco Vera, cuyo nombre es
prenda fIded igna de la calidad
del ilbro, en el que se estudia
la evolución del pensamIento
clentlflco a travéll del tiempo,
desde loa prlmeroa albores de la
Humanldad- en laa lejanaa cl·
villzaclones orleptaleshuta
106 de8Cubrlm ient08 más recientes.
Es la primera obra de conjunto que eobre este tenla J;I! publlca en &pll1\a, 'i est ll d lvldldll

'11'111111111

J:... ...

II:II"'~."

_brú

FFl'BOL
Lic. ('"la¡ana

Cuando ;os alemanes det uvierOIl al barón Gottfrled von Cramn ·
anunciaroo}que. faltándoles su Wimera raqueta, decldian no parti.
cipar en el Tomeo próximo para
la Copa DaWi8.
Pero, habiendo acontee.do Ul me·
d18.tammte 'la anexión austriaca
al «Reichlt con l.Odas sus ~
cu.u:laa, incl.uso depor:t.iVll6, los
alemanes han decidido. cómo van
a hacer el fútbol y romo ya pre"im08 en estila coluDlll&ll. que los
tenistas auatrlacos formen parte
de !Su eqUipo «nacional" con lo
eual \'an a concurrh' a la Copa

Después de cuantu se ha venido
4iciendb acerca de la incl usi ón de
106 futbolistas austriacos en e l
equipo de Alemania que na de r~
presentar al «Reichlt en la Pr&
xUna Copa del Mundo, se afipDa
que ha sido adoptada deftnitiva·
mente la cleC18ión de tomar en
oonatderación para el equipo representativo de Alemania a 10&
jugadores austrfacOfi que merezcan
flcurar eD el mismO.
Para
el lReich, ha contra-~cio,1Ñ tclulpo u.ston Villa. como
al~ ~l eqUi~, nac!oaal.
.'1f. el famOl!O ~ipo inr·é6 j~ará Dawis.
Loi Jugadores aus~l'iacos de que
tia part!d?B en el .aelcb». como
han echado mano en principio.
ague:
'.
.. El 15 de mayo en el Est adio de son van Ketaxa y Hans ftedl. que
Berlla contra la ~lec:ción de Aua- juuto con el alemán Hellkel quetria que ülUmamente venció a la daron a las órdenes del profesi~
de Alemania en Viena por 2 a O... nal NUAleln para los Intrenny que sólo pudo empatar con mient06 que han verlldo efectuan.
do en Berlln.
Portupl en Prancfort.
El 18 de mayo en Dl1s6eldorf, . ~ro,Parece que el Comité aJe...
contra. un equipo formado por 1011 DlÁIl y el "Pührer" deportivo estlmejores jugadores austriacos y ale- man que es dudosa la proceden·
malles
cla de \'on Metan . puesto que es
El
de mal'O en Stuttgart. co~. de or1¡en &riego, y si ello no le
tra el eqUIpo deftnltivamellte Cor- Impedia 8ft" aUBtrfaco y el aer
;mado por los l'eprellentRnles del austriaco no le ha Impedido ser

..
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Los deportes de

... y COMO PODRAN PRESENT.'R LOS AI.El\IANES EQUIPO

B9I1,EMlA ,

CARTELERA. OFICIAl.. DE CIÑES 0'-;
DTUJfOS y GIlUlDI!S RU.TRENOS
SEMANA DEL :2 AL •

~WJCa

m.peaa ., la'

~ a .... ~orea loe
~ tu. baIllaedlo en la 1u-

lidadas como premio .la sáiigré Jerram"dll
.
por el pae~lo»

PADRO. - La lala de lI'a
_alln.. percl1ctul . Nocbee en venta.
Oocdaa mualcalelJ, Par'lInou~' ari_ !leo , PerrOll ele mUl!atra.
1S08QLJE, - No' me matea, Cabo de
JlIYa. m ámor' de CarlO8 n.
IIOIIDII& - Un par de ettan08, San·
are de circo , Cómica.
C.lPITOL. - COrrl!apoDUl de ¡uerra.
TIerra de dJacorcUa. Cómica , DIbUJo.
CAT.. VIt... - TIerra upaAolll. La ju- F,,"NTASIO. - Parallo flotante. C1911~tud de .... Imo ,
Documental.
mo. DIbUjO Popeye ., Mnalcal.
.
cDlEM..R. - TrIple venpDza. El hi- FBMfNA. - Damas de p.resldlo. 01Jo del ftnado , El terror de la Sle.
buJo Popeye. MusIcal, C6mlca, Pa·
na.
ramount ariftco , óepottlva.
CONDAL. - La HIeDa, 141 marldO-ae FRANCI8CO FERlllnl. - Hiblame de
caea. KI nda entera , . DIbujo 4e
amor. hUanito en la 11lna. Melodla
f'ope,e,
en rascacleloa, Pantasl.. n6utlcaa.
clllLE. - .ta noche ~ Ilueatra.
Vale mu _ IOltero J ParamouDt
. . , DlDCdD anpl, Amo a ..te bom·
ariftco.
. . -, DIbuJo cr.e
FOC NOO. - Amame eata nocbe. Coa1I'7BL - ID Hwrao de aatn.. .0
tal! mualcaJ. CómIca. DIbujo PopeJIIeJU" OOD el "mor. IlDemllOl ID
,. ~ DeportJn.
.
UDicíe, C6JDlc!i, DIbUjo" Docu_· PIUIOOLI , T. ..t.NON. - La hiJa .e
lL1
Dr6cu~ .... novia que 9Wllve. Club
....~"UI&. ISUbllJIIe
obeIII6D,
di mNJlaDocbf. Dibujo Pope;e J De·
A_tura odeataJ. . . _ una
. . , . , Dibujo.
_
omn~
OIIme de eeél.udalo. ' ~u_
DOII&lJft. - Plrataa . ,
Tem· 116 _ querer, . .map, IDU-.
00ID10a , DIbUJO.
'
~
r..~~.
.... , 1iOW........ Ad6a _ .... .... . . . . . - Dfmalo _
.........
J
-1acIro~
........
. . . .. ...... JI4IChe. ........ Lu·
... , . . . . , 1IIls.aactL
apnte ~.
- Baroud. Uíl IIIIfluto . .
....... - . . . . . I!I labia. 1'06.- M&'I'
_ - . . , . . . . . . ......... OD
~ 10&
CIe1 ~. ' Al
o.tf" ele AbIIlala. Dlb)IJo. .
fIaH
DltI!UjO.
•
~
- Loa lu.*,",.
"- MOIfU1OJI'l'AL. - Amutea NltlYOl,
LSo 4e faíDUta, oIUdlola , Jli, ..
.-ren. reclnatora, 8ecI de Naom"
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o

sea siete aportatWs por la " CamisiÓ1l de NWllI(.
Yor"" " uno JX)r la " B r ilish Bori ng Boa r d o/ c"on,
trol".
¿De los de le. l. B . U .: Ninguno.
A nosotros no nos puede sorprender, jXJr que Jlue .•
tro "cariño" JX)r est.G nefasta F eder ación SI' ha lucho patente en diversos oca~jo ne 3, de l a mimu¡ 11IGnera que he11Ws rec01wcido que lo único algo saludable en las es/ era s del box eo p r ofe sional eMaba
en los arganinnos d el E iado dt !';¡¡tta 1'or k y dt
Inglaterra.
y para "apuntarar' a los campeones f ?) J1O." !Vfiados de la 1. B . U .• ¡;falllOS en me r ito de que habúm sido proclamado :
Angelmann, fue campeon , bo:iEndo a David ,el
6 de enero de 1936 ) ... !I apenas nadie 3Gb#! quitn IN
el tal ~lga.
AII. BrC1lD t01l1Ó la rnmlcha sobre " Sangchllf' J~
cíentemente en parí.$; pero el u 'Jlll7Í ol h able: pt'T¡fldo el titulo en Norteamerico.
Holtzr:r había luchado con F r eddie MilIer por eJ
tltlLlo en el Africa del S11r .. , a pe3a r dI' lo cual 1"
1. B . U. le prOClamo campea n. al ¡;('1l er _ Phil
Dolhem, el 15 de octubre de 1937 en A r gel
Wa1~ters venció a Ed er.
Tenet es sucesor, sin com ba ' iT. (le Mo r el T hU ,
que perdió el titulo en Nueua york.
Henser venció a Rol/¡. q uit; n Ila b JO ¡;e l/c iño a ÚI¡ek _.
y aquí termina la historia de los ca m peon ! m 1411diales de la l. BU ., C01l (os c uale~ tOllta~ or /cleras " papadfnero" se han montado en lo~ "r j"g~ ' .
rodeados de incautos.

tlRei r hlL q ue habrán dado plena
sa th;facc ión y que habrán de debuta!· en la Copa del Mundo el 4
de junio, contra el ven cedor de
.a ehm il: atol;a que juegan hoy
Suiza y Por tugal

A l..t~ lU ..\N

•

E

Unidos/o

de la «teafonización)) austríaca

~ :=-.:: < :. .~.:

canas. creación de su volunta~ 50bérana. Tan generosa oPortación a
la lucha del Pueblo contra sus ene1Jl1&Ós. .tradicionales. . merece el
aplaüso caluroso de todos los que
vivimos con emoción las horas dramitiéa.S de esta contienda sin igual
en la H1stor1a «:le la Humanidad.
Por eso nos unlm06 voluntariamente a los ideales que slmbOuzan su:;
banderas en esta. jornada del Primero iíe Mayo,

( Est ado

~eportivas

FERVOROSO ENTUSIASMO,~ SAy
LUDAMOS LA JORNADA DEL
PRIMERO DE MAYO DE LOS
TRABAJADORES»
«Las ,conq";,fa soaales ,'qaeJorán conso- ·Ltl,S L1BROS
,

LO lli~

Los consecuencias

=
. Coa motlvo del Primero de MaJo,
e} Comité NacioruIl
Prente Popu_
... de Espa6a ha lacl11taelo la Iipieute nota oficiosa:
... aia PrImero de Mayo elitá
. . . . . . . . eD ~ el Kundo. pur
WIGlUDiad de la claae tnbajadora••
elle el ¡nJetar1ad8 lIIaDlf1este IÍUs
8Dbe1oa. de eID&IJC1paeIóo 1IOCIal. I.ícr.s
w.Js que impul8aDa laa mUCIle-:
dumIIn!s proletar1u ea este d1a 80D
• fraternidad. de democracia Y UMrtad. Ideales nobles J pnel'OllO!,
. . t.odo6 l.oII bombre& de buena voluntad e&t6o ohIlp~ a defender.
""Le. clase trabajadora espaI\9la
ded1ea ate dfa a aftnnar¡ una vez
.-s. IIU prop6etto de luchar ha!i.a
ftDCeI'. eD la perra de mdi!!peDden. . J llbertad de ~, al luciame. IDvaaor de nuélltro· pa.b:' . ~
PlUt.e ~. Intégrado por toda.!;
las fuerzas clemocráticas de 1& Es. . , . leal, DO puede ni quiere estar
auaente en esta · jornada, ofrecida
~'. a la defensa de los ideales de ~
'iknclÓll llue nos son comunes. I
"En esta lucha heroica. qUe 608aene el Pueblo español contra el
fa8n11lDlO. el proletariado cIió pru~
.... de su energJa. ele su arrojo y
de su espfritu de sacriticio. En las
tnnclieras combate con decisión y
lleroismo: eD el ~po. en el taller
7 ea la fillrica trabaja con actividad J en1;l'slII8IDo. Todo lo consagra.
a la lucha por la libertad J la Indepeodencla de nuestro paf.s y para
". _aoJtdar 1aa Instituciones repubH-

En Europa existe una Federación Internacional
de Boxeo que, en vez de hacer algo JX)r la df(11lificación de esóe deporte profesionalizado en exceso
11 prostituido en su excesiva profesionolizoción Pl/.rece haberse empeñad,o en trillar el camillO a Empresm, "managers" 11 boxeadores dellGprensivos. tolerando CU011tasC ombinaciones ed propaganda se
han urdido... V, lo que es mas grave, nombr ando
un08 "campeones mundiales" que daban risa ..., COY1¡O
por e1emplo Angelmann. o pellO ... verbigracia : God!re1l.
f , naturalmente , cuando 110 llegado la ocasión de
i1TlfJoner un pexo de orden y selltido a la organización I1lternaciollal del bo.1'eo, se 'la visto en lo que
iba a parar el prestigio de la lamosa l. B , O.
Uno de los /lechos del deporte espectác ulo más
saliente en estos últimos dio s. ha sid.o la reunión
de representantes de todas las Federaciones que
rigen el deporte del tablado y los guantes y la
"unijicaeión" de criterios respecto a los titu/os mundiales 11 el reconOCimi ento unánime de los mismos ,
cosa que nunca /labia podido lograrse.
Los verdaderos campeones del Mundo son:
Peso mosca : Benny L1J1Ich (In gle.terra ).
Peso gallo : Six to Escobar (Es:ados Unidc3) .
Peso pluma : Henry Armstr01lg ( Estados Unidos ) .
Peso ligero: Leo Amberg ( Estados Unid.os ) .
.. Peso welter: Barn ey "'Róss' ( Estados unidos).
Peso medio : Freddie Steel / Estados Un idos) .
Peso semipesado : Jolm H en r.lJ L ewis ( Estlldos

Detalles !MIr
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MIT.INES 'RADIADOS

·Cuntra la "I~ ointervención"
~s

841ttvldatlell 41p1~ ~ ~ IllteMHiean flIl este~
crucbll de la
europea; ' jM. coDvel'88Ciones y Ratadell ea"
&re .1 ..- cramIe8 PotftlCiM, e.' btiaqueda de la -anbéIaiJA IIO~
... cl6n '. dfj (Jóatiaeate. IOn fteen'adM- ooa eepiritu 8eJ"eDO por el
. Puetiio eapaAOI. SomOII UJI pueble' perrero. Guerrero por necesidad
-;. Pu: ll;ID0r, 1!t la l~ndeDc", a ,.' Ubertad, a la dipldad q~ eJér.~ ~-traajeros la~~ ~ para IIOmetemos a UD yugo
. . ni ....u1era 108 puebIOII CODeept.-dos como birbal'os e Inferiores
tIIenio pllui.ivameote. Pero DO 'SOIDO!! UD pueblo "ruerrerista". No DOS
8IIIIna,. en esta lucha encarnii:adá !m . que todO!! Doti batimós, bombrtl!I ~' IIIUje~ detide dist!nt08 Pl"!'tos, el fanatismo militar, la sed
de ~mmio o el purlto de .,'enturas que ciegan a los pueblos
eR\I~enados por la pro~ganda erimiDal de 108 , E8tados totalitarios.
1l nadie mas que nosotros se ~ li los bombres de Estado de
tfboos paJses lograran, ' con médios 'pacUicos ci'isipar las nubeS de
~pestad que se halll acumulado 80bre ~ Viejo Mundo. asegurando
un peri~ de prosperidad y de paz ·.dcl que todos. n08 beneficiariamo,..
COD este 'ÍlDimo hemos seguido :.I!,!> adil"ldades de los diplomá·
tÍf'OS de Londres y de I'aris.. Sin ¡,el:,juicio bemos .obser\"sdo sus acer~ieotO!l a los , mismos Estados. gne ,la IDstoria responsabUizará.
de nuestra tragedia. España. sin emlM.rgo: no tiene por qué modificar
!ID actitud de siempre. .Ningún . 8f9"t~cimi(>nJo, ninguna alteración
del paDorama internacional, puede indncirnos al abandono de las
I"fItvIn_acj_ que esgtiroim08, iIesde qUf' nuestro 8111'10 ha sido
lIIM!udido por la guerra cidl, frente. al lIupremo tribunal de la con·ó ..ncia de 108 puehlos.
Hoy, como ayer, estamo!ó profundamente cOJ\\'encidos de que esta
J:lliura ha sido moth'ada por una traición incalificable, a.grandada y
p""'oogada por este ignominioso at.roJM'Uo que es la i'oten'ención
iDloalemana, y también --ee neeesario '\'oh'er a proclamarlo alta-_nu-- por este error, tao ab!ourclo como nefasto, que ha sido y es
la "no Inten-enciÓn". Con~ l. hlv&IIión extranjera y contra la "DO
.hI1JIo;n·ención", el Pueblo etlpaaol sigue y seguirá en IIU actitud de re_ ....io Y eJe protesta. Todo lo que w bag~ en el e:\:terior ño logrará I
..... er alhio • Europa., 110 afi_zari la c.ulla de la Paz, no seni acto
A justieia, Y por lo mi!lmo DO acallará Duestra , 'oz acusaclona, si
.'-jo coa.lquier pretexto y detrás de cualquier ficción, dt'jará en pie
-4IíIIa8 . . DIOll8t-roosidade8.
Cierta Prensa reaecioruuia del ed.e rior -podriamO!i citar " ••e
'l'imptl", editado por "patrlota8" trance,," admiradores de I~ mil
'alCOD&d~ ' enemigos de Francia, Hitler y MU8SOlioi- lit' ba mauro
:~ Irritada por la in81stenela ~ DU"tro Gobierno en protestar
....ka la fa-rtiIl no interveneioolsta, alel'BDdo que etita ill8i5tertcbl
ftI&orpece la liOluclóa •
loe p~)em&8 europeotJ. 1', sin embar~o,
. . . . . C!III*I aH... llOIJ uIAtió ""10 la ra&óA. Ba-y dos documento"
'. . 7a . . ~tten 8UIt&erf!lCÜ'8o' El primp.rO- es el miSlllO acuerdo
~"""'b ... eII el cual 8e nlCOIIOCe plenamente la intern,aeióll ita_
eII r l '
~ el aep.... ea la earta
Cllllullberlala - la' du_ _ 4Ie A ..... . eu dea4Ie el ..~ meNa !le .,.....,.. p'_meot~
de la. preaeRda, e. . . . . .,.de fuenu del f'jérelto It.11a.... y llar alce 1IIi8: el ..euenlo .,.e~ltaHallo -t!II llna leKali&aclón de
• IetaweDel6ll 4Ie HatllOIIel ea 1IIIe8&ra J"1M!rra cI~il, ya . _ pre\·é.
• . .Jor dIcIIo erea, la ......" • • 'del ret.Jro de tropall ItellaRas dP.
. . . . . . . . . . . . ." de la perra eJVU. .
1.-........ lluta
pae" armado rf'eienteJBellte en
¡ ....... eIIke loe' ~táetea de la Gran Bftta6a 3' los de Francia
~ ''''- ~ra'''''''' 1Ie le MOr. . . . _Ue . . p .....berlaln y JIosuoprjetlea. y; por le mIuDo, pedl......ue ee
;Z'
he ....... ¡ rMe,.ue nl :PraDda al loclaterra _ ....' .0...
•
I1I ,... . a Eanpa eoaablllMlo . _ Italia y .AlemaaIa eon'...........,
!-.te _ ,0 1 - , . _ ~ ee atreveria a JaatHlcar
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BOUDIIlRIDAD OBRERA).
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.. En su ~rso de maugm'H('lón
• la ~ueva. ciudad .Pomeziu, Mm .
tDlinl ba dic:bo:

• ~AZ: -

:I.NO'
vale la pena hablar mucho.
: ~· ~heIS tienen más i.mportancia

que ,lás palabras. El · hlern) de ' la.
espMla, como ~l hierro del arado
es mia fuerte que todas las frase.¡:~
- Telexprelll.

l)ereoDa)e t

ordlnarl

~erátll.

COIl
clJctorlo. EDlIPtIII
IU .tl!itlÓn ea
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eran
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ra. con
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FRENTE POPULAR DE CATA1USA
OJ·a ." mitin ¡'odiado qtle tetuird lf¿gGJ' 1Ioy, domi.go, dfa
Primet·o de Mayo , o las 4ie¡:;' de la ftoch.e:
Toma¡'dn parte:
VALERIO itAS, por la C. N. T.
VICTOR COLOltER, flor el P. B. U.
ANTONIO SOLER, por R. R.
BNRIQUETA GALLINAT, por Drgallizociól' F IIIt ¡d I/U AnCijasci3ta .
DOS COMBATIENTES ck Jluea'rc¡ IIUJrioao 6jll'cito POJ»4IGr
Regttlar.
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puede ~r un DlAl. en donde
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üAplasliremos en España al
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El órgano del Vaticano
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1

~

::

MI,.

1. de
del,
parado IOr lierIl

alusiól) a la visita de Hitler a
Italia, publica en buen lugar. ba,
jo el titulo .EjemplQ!Í de teoria6
fascistas •• lárg08 ext~ctoe de estumos aparecidos nlelentemenl~
en AlemaDl8 con
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cer la SUJ)el'iQl) dad d~ las r8~
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EBtudialite: El pueblo espaftOf derramando su ,.ngre simboliza la ~bertad del MundQ
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terlana. y hace poCo decretó l a !Ipulal6n de agitadores on IlJ .
vez, estaa oondlcclones DO 1ft
mis Que el reflejo de IlIS cim.d!c1
nes econ6mlcopoUt !ca... de Ul)!
tado Que. aun sujeto a i a. !nft
cla colonJzadora d el ap!t ' ~
tranjero. busca 1111 propla t"J
Ahorn. Oetullo V arg&5 n os .
prende con un decre o de
clonalizacl6n de 1M ; efine lila
pet róleo. Sin duda, el e em
de Lázaro CirdenB6 ba C
en el Animo del Presiden e
.netio. Pero, ¿ha.!lta Q ' é J>:I~
V&rga8, !~ Inestable. pu ede I •
tar la obra ftl'memente re ",clonarla del Presidente
no? Por de pronto, se ~e1Jel a.
cU!erencla substancial enü'&
d08 decretoll ele naciollil : 7a cl
MIentras Cirdenaa co :1" ·)a }f.
aestlón de la mdustr in \le\¡
,
tera a lu Oraanlzaclones O
raa, Get uUo Vvgas ~n tl
confi&rla a cper&ona.s» nom
dll6 por 61. Y de estos nOID
mJentos dependerA qu e la
Clonaltze.ctOn de 1011 petróleoe
el Braail eea unA obra de ¡ibQ
é16n nacional o u na com • •

tn&Uli.!ta fronc és.
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BUOENE BENAFF, socl'etario ck la U,dÓN de 8it¡di cotos
DbJ'tJro" de la .Regid,. paJisteMt!.
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EN I!o~fllettlora~ del Prin~o • 11"210 'e Ilt'lef¡¡oard 7l01/,
• .leIa diea " euarto tIe Jea RooM, ." ' miti;' rfllJiG/l() ....1 que
"'terwttM411 Joa aigu~tea onldoru:
,UIARO DEL R08ÁL, por ~ U. G. T.
JlARIANO B. V AZQUEZ, JOT Jea C. N. T.
II.ANUBL .ALBAR, flor el Par«do Boctali3ta Obre ro lfllp(lflo l.
ACRACIO BARTOLOMB,• POi'1: la
11'. A.• i.
,
MANUBL DELICADO, flor el Partido OonuUli8ta de Espmi(l.
RENEE BA,f$TE, del 8itldicato MercanU¡ 41e la OOl/jederación
, Oe~eral dt!l ~rabajo de F~.
t
ADRIEN LtiJ.'GUMIER, dilmtado flOr Parla, fiel Partiao Co-
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bér \nltello' "tajÓ'! fio· Id"
jo" . hace; ' allnqtte' ·/~ltfj" olll"é-

COI18a-

roa.
, El

aran en Afnca será tanfu ' niás táeif cuanto que ~n lo reliitivó ' a ia
mezcla de 'raZll6 . 106 ~taiiall~
harán valer UD principio ' muy ' n' -.
,
gur06O. porque la diferencia de
raza entre eYos y 106 a(ric~nOl; no
C6 muy gra.nde.-Telexpresa.

LA 1

I

PRt

l'UI'O /or/W3O e4 ' !MI

c11'cto e<zclu,",'O . . CaJri~
mo, e8 decir, .,( fJfCUl"b'~lo ~
de otraa c03af (Ü .wyvicio eflt-

==

:--=

cll&8illº de oqtctJ 11 tia U,," JlIa-'
ga terrible ,CÍtte igt&oJ ataca al
obrero maIHt«l que czZ '"teleetuaJ ~i,. di/lfi/tGiÓft ~ ~peciql¡"
dadea m-ietltl'Ga ~ . el ~o

Una manifesta~íón
en ~,.Ias
.,

:=

••

VOR

d

e ti

'. GUERRA. - La Ciudad Universitaria
I!!!"!!"'!''!!'''!'''!''!'!!'

por /~er:~a clif4100 ',¡elejleNdk....
te de la cantidad de trabajo '.

lIeri/~car

¡¡~d

ele

V

~l ",¡m6:~

JI ca-

obl·e~ ()s•

. Leed y ':p,ropagad
S .O t;,l Q ~, R .~ li A j)'

O BR$ R-~

:

Cottc~etaIl4o, ·~omba. close3

de paj"o /le dffere.don eft ~
el paro /OI'I:OJU ea -inlier"Q1lIe1lte proporci.olÍaJ 'el la ca"Lid"ad
de tr abajo ~te"te. mieidraa
el pa,--:o por · IJlenz,a e:I directa- _
mente propoJ'cloll{ll (1 aquélla..
y el lector se Fey""tal'ó:
4 BueftO. 11 á' mi p6 me eat4
e~pffcado Hlé hotnbre JI qM#
t.ene
"eiesto ooti el
d~
lIallo' Puea ~ C08G8: lhime1'0, q~ el "crimAet• • "Todo,e'
muftdO lo el'"", ltO ~lere .er

J.-

flI'e

,. .
~ I\

y ¡

.

~

.

. 'l¡)Ieron

• su l.
... per

~- cr.' _ ~

c.'.to ailee.- ~
e.Jebi-ar h J.- • -JliJ,"o' eter-

"""'PClóI

¡'~rl) idl~

""" eoidl

~!FGlxaJar.

. ..

,

' 1"

:

Iff ...

••

-

.: ' ~~ AcÁ~lt!i.,. .OI.

a.

801111

df

. . . . luego-- ,,"," 1W1I 16·

o,,"gCl c:a~ ~ & CI
JHINIdo por ~~..

&.nl

-co;

leae" que

i-ó.~' J(i a~""

enln
tle 11

Ila.. 1\0 o

~r lo '!."6~- !&orI:-" ~NlIq ,
por """t:a. y , .t~~. QUe COII

.

p:\ l'a

¡

.,

-':

_

_

------....1.

.""0 .........,..... ,.... lee pe ,.etft4n 100iar la lfbfrW--. . . ¡. .pe. . . . . . .
tic' la aqMte "c loa .r.lHI;.cIet'fl-.

.

.

