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'OAGA"O O~ LA CO"fEDERACIO" REGIONAL OEl TIlA'AJO DE CATALUÑA 'OIlTAYOZ Di LA CONftDElACION IlACIONAL DU T RABAtlO Dt IWW 
ARe VIII - EPOCA VI Barcelona, viernes, 30 Abril 1937 Núm. 1515 

TRABAJADORES DE 
CATALUÑA: SERENIDAD·; . ~, 

En esta hora difícil que vive Cataluña, recomendamos a todos, amigos y adversarios, serenidad. La guerrl aún no ha sido ganada. A pesar de las derrotas parc~leJ ;. ~:; 
sufridas, el enemigo, apoyado por las potencias fascistas 'internacionales, se yergue poderoso. Euzkadi atraviesa momentos de intenso dramatismo. La guerra está en sa más y 
álgido período, sin que hacia nosotros se haya decidido la suerte. Esta verdad amarga es olvidada con harta frecuencia por alpnos insensatos que militan en las filas del " 
antifascismo catalán. . 

Decimos esto con el corazón dolorido. Nuestras prédicas en pro de la unidad cordial y sincera, no han hanado el eco que deseábamos. Los proletarios de Cataluña 
-todos- han olvidado de una manera lamentable que la unidad, basada en la cordialidad y el respeto mutuo, es la suprema garantía de la victoria. . _' 

De persistir en esta actitud asumida de hostilidad recíproca, la' derrota del fascismo se alariará indefinidamente. Las fuerzas proletarias que luchan en l(Js frentes~. 
. han de ser sostenidas en el doble aspecto moral y material por una retaguardia unida y compenetrada de su misión histórica. r 

. SOLIDARIDAD OBRERA, como ayer, cemo hoy y como siempre, recomienda a todos los trabajadores que depongan las aditudes violentas. En lu circunstaDciu 
'actuales, las luchas entre hermanos no pueden beneficiar más que al epemigo común, a las hordas invasoras al senicio de Franco, Hitler y Mussolini, que saben aprovecharse t 
de nuestras contradicciones internas para reforzar sns posiciones políticas y militares. 

La unidad antirreaccionaria no puede convertirse en no tópico vacío de te do sentimiento fraterno. La unidad es una necesidad defensiva que sama las vol~es' de J:"l" 
todos los proletarios 'y de todos los homhres libres en la tarea de ganar la guerra, derrotando al fascismo internacional que amellua a todos los antifascistas, sin distiación 
'de matíz político ni filiación sindical. Pero la unidad para que, sea fuerte y duradera debe basarse en la lealtad más absoluta. Si no aduamos con sineeridad, si no empleamol 
la nobleza en nuestras relaciones, será inútil que nos desgañifemos clamando por la unidad. COl'!'eremos sin tregua ni descanso tras ella sin conseguirla jamás. ; 

Alguien ha interpretado la prudencia de que hemos hecho gala en repetidas ocasiones, como un síntoma de debilidad or¡áDica. ~ 

ANTE EL PRI= 
MERO DE MAYO 
La unidad antifascis
ta y revolucionaria 

:por encima de todo 
Los actuales momentos acusan 

demasiada gravedad para que este
mos inuttlizándonos en luchas in
testinas. Se impone, pues, la sere
nidad y la calma necp.sarlas para la 
comprensión de nuestros 1nutuos 
problemas. Nos esperan momentos 
difíciles, y 1Lemos de estar di.spues
tos para vencerlos . No olVidemos 
que nos une el mismo denominade»' 
común: el fascismo que desde ese 
lado de la España facciosa ame
naza destruir nuestros hoaares y 
nuestras vidas. Somos soldrrdos de 
un mismo frente y, por lo tanto. IJ 
si queremos pelea donde emp!ear 
nuestras energías, ya tenemos U1l 

enemigo en que ponerlas a pmeba. 
Pero no fracciona/mente, sino to
dos unidos en un fuerte e inlles
tructtble haz de combatientes. Sólo 
asi ganaremos; Y más tarde, dare
mos a nuestro triunfo la forma que 
mejor convenga. de acucrdo con el 
sentir que determine la pSiCOlogía 
de cada puebla, y la vo/untat popu
lar. 

Este es el significado que debe 
tener eZ próximo Primero de Mayo. 
Significado de unidad. proletariG.. 
en la que la sensatez y buen ánimo, 
se emparejen con el deseo firme de 
vencer. 

¿Podrá lograrse esto? He aqrtf lo 
verdaderamcnte doloroso' que ten
gamos que hacer esta pregunta, 
cuando nos hallamos en los alda-

'ños del momento culminante d;; la 
guerra,' cuando el enemif70 presio
na con más coraje, porque se hit 
dado cuenta de nuestra Inscnsnte:t; 
cuando BUbao está a punto de vi
vir horas dramáticas ,' clLa7ldo los 
obuses fascistas reducen Ma.drid a 
escombros - cuando no pasa una se
mena .~i1t 'ql/e los ((Vi O i :r~S ele Hitler 
1/ Mus:;oliai ciembre1l ele visti11LClS 
inocentes las calles de Vale1lc ln y 
Barcelona. 

Esto es lo lamentable. Pero con
fia:m.os en que pronto habrá pasadO 
la nube qúe IlOy ellscmbrece la re
tag'á.!%rdia. Si as! no fuera. podía
mos darnos por derrotados. ya que 
aun cuando trim:fá~cmos . pt':/c¡;l ra 
l;i.doria se~i!/ estéri! si l:nlm ¡ ele 
cstar cim.ent:,cla sobre el ;'1 nt'·l.' idiu. 

Seamos COlLscie ~!tes. Las !Jalets del 
fascismo 1LO elisti1!gucn 111S 1~1ras 
de los camets sindicales. ¿A qué 
esperar? Juntos todos los trabaja
dores, sin distinción de partido o 
tendencia. fuimos explotados por 
el capitalismo; 1untos hemos sli.f ri
do, hemos luchado. y juntos tam
',: ' " ,~e¡¡e l; : o s ,,~n e r. Hagamos. 

.' ,,/ r~j< 'lw Pr:m cl'O de j"ra~1O 
~ • . . : ·'d.l . "'J : "¡tÍ ;" !J ~, lo de 

. " .... " . ":J: n " ' .: .~' i. l" '! ',," - ~ 
!l. ,¡.,;ta ¡ /Olí 1/1;:0. Lr/:; i¡/;clltos. 1t7l :n\lS 

del mismo modo. el ble7Ie.~tar. 

i Craso error! Esa subestimación de nuestra fuerza ha inducido a algunos insensatos a provocarnos. El resultado de esa táctica equivocada 
y más que equivocada contumaz, es la situación anormal que vivimos hoy en Cataluña y que en bien de todos, urge sea superada. 

La responsabilidad de que tanto se blasona, no se demuestra pronunciando discursos para atacar al adversario político. Se UlI1les
tra no haciendo el juego, de la manera inconsciente que se realiza en Cataluña, a los agentes de la reacción enquistados en las &Ias del 
antifascismo. 

Los camaradas que luchan estrechamente unidos en los frentes de combate, exigen de nosotros, los que permanecemos en la reta
guardia, algo más concreto que discursos y artículos periodísticos: exigen que, al menos, no rompamos, con nuestras querellu intedÜw, 

la armonía ef~a que .existe -en 1 .. filas dei Ejército fopular Revolucionario. 
¡Camaradas: Por' encima de todo es necesario que mantengamos la unidad antifascista. Unidad cordial y duraden, pues la pe

rra y la Revolución no se ganan si los trabajadores -todos, absolutamente todos- no nos unimos de verdad, enterrando muy hondo y 

para siempre los rencores estúpidos que pretenden hacer de Cataluña un volcán! 

:~l.C"A= -r_ DE -

.= PARIS = 
=I;;;~===:::::::=::=A~ 

ICARO, 
EN VICENNES 

El otro dia hubo un mitin 
cn París. Un mitin en el qur. 
los avla.dores teman que ha
cer toda clase de acrobacias 
con sus aparatos. El rampo 
de .Vincennes estaba b:-ilInn· 
te de sol y de mujeres. Lns 
elegantes de Lagchamps se 

dieron cita en la. gran prueba deprr
Uva. El (1,tuomóvil y la aviación van 
eliminando poco a poco las carrel'as 

su descenso desde esos 3.000 metros 
de altura, no hacia funcionar sus 
alas hasta. que no fe hal'!aba a unos 
200 metros del suelo, lo que produ
cia un verdadero espanto. 

Mas el pobre héroe del aire, el in
feliz Clem Sohu. ya no hará más eX
hibiciones. El cam'po de V'cennes, dol'!
de fué a haa~a·r la. glor:a. ha sido fa
ta:l para él. En la. primera e).,1lcrien
cl·a, no le f,uncionaron las alas y vino 
a estrellarse contra el suelo. ~n me
dio de un grito de horror de más de 
diez mil e5pect~dores. 

Clem Sohu, habia hecho un expe
rjmentD en Norteamérica, más de 

. de caballos. En e¡it.as habia cabalbs 
favoritos por las que las madami tas 
apostaban. En loa mitlnes aéreos hay 
«ases», como Rossi, el gran camJ>fón 
de \'elocldad que ha logrado los qui
nientos kllómetro3 a la horil, por los 
que ellas !in¡en morirse de limor . 

En esta prueba hacia su presen- kesclentas veces. Fué a fallarse en 
taclón en Francia un parachutista París, en el escenario donde la muer
americano, Clem Sohn, que venia pre- te es mós

l 
bella que en ningún otro 

cedido de una 'gran fama y de un re. ; escenario, según un esoritor opti
moquete atrayente: "el hombre pá- : mista.. I Una. vez más se ha repetido la le-
jaro", El buen Clem --26 afios, ilu· 1

1 

yenda de Icaro. El hombre no pu.¿de 
sión profesional, Msla de vida y de volar. Su soberbia se estrella contra el 

. !IIOPularidad- se tiraba desde una al-
tura de 3.000 metros, pero no pro- I poderoso elemento. ¡Que bonito todo ! eI10 si no viéramos que las arrOlantes 
visto de paracaldas, Bino ·con un apa- , á¡ullas son ya unas ridicu!as mart~ 
rato de su invellclón, ' a manera de i smas al lado de Doret. O&vallf. Mas
alas. que se extendlan a su mando y 
que le haclan dar la sensación de un sotte, Paulhn, Rossi. Mome ... 
pája ro. Su espectáculo, además, era Daniel Bordcaux 
en extremo espcluznant.e, porque en París 29 abri 1937. 

MANIFIESTO CONJUNTO DE LAS ORGANI
ZACIO~ES OBRERAS 

ValencIa, 29. - La Federación Lo
':tI de Sindicatos Unlcos C. N. T. Y I 
1 Secretariado Pl'ovinelal de la , 
. G. T ., han lanzado un manifiesto I 

que firman conjuntamente, en el que I 
con motivo del Primero de, Mayo te"
timonlan que en esta tec~ b& ~~ 1 

traducirse en realidad el deseo pa
tentizado tantas veces. de ayudar a 
los que en los fl'ent t's ni t'xlgen ni 
piden descanso. 

Se excita después a la unirciad efec
tIva, de tedas los trahjadores. -
COlmo.. 

FACILIDADES PARA 
LA EV ACUACION 

DE BILBAO 
L<mdres, 29. - El ministro del In

terior ha comunicado al Comité c.l t> 
Socorros a Espafla republicana, qu~ 
dará toda clase de facilidades par.1 
traruadar a Inglaterra cierto número 
de refugiados del nor te de &;paila. -
Fabra. 

• 
LA A VIACION F AC
CIOSA HA DEJA.DO 
CAER VARIAS BOM
BAS EN ALGUNOS 
PUEBLOS DE LA RI
BERA VALENCIANA 
Y EN LA CAPITAL 

Val~ncin, 29. -' A las tres cuarenta 
y cinco de In madrugada sonaron las 
sIrenas de alarma, percibléndose el 
paso de un avión faccioso por nuest ra 
cludflct. Sin embargo. no fué. a l par0-
cer, este el objeto de la aviación lL

grao 
Varios aviones rebeldes volaron so

bre la zona comprendida entre la ': ;11· 
dad y la ribera. dejando caer varias 
bombas sobr" los términos municipaLl 
de Seravi, Albal, Carcagente, Al¡tlmesi 
y otros pueblos de los alrededores. E'\ 
el término d~ Senwi fué donde con 
mayor encarnizamiento actuaron los 
piratas del aire. Alli lanzaron a!redc
dor de unas cuarenta bombas. las cua· 
les eran incendiarias y diez no hicie
ron explOSión. pero no lograron su ob
jetivo los rebelaea, pues l()(, artefac'~,\\ 
ca~ron en el campo sin que produ
jeran daltos matertrJe.s ni victim!l.'l. 

El avi'n, Ilue se internó aMre la Cl'l
da.d. deslumbrado por los focos de 13 
reflectores y flmenazado por las de
fensas antiaéreas, huyó ve.ozmem · 
hacia el mar, dejando cae!' en él ~ , 
cll!'ga. que prodUjo rari3s explosione.:.. 
. Esta nueva piratería de los faccio

sos no ha ~ les resultados qUl? 

intentaban.--oosmos. 

___ ""~ __ ''''' ''.'''''~'t ..... s 
GALERIA DE HOM
BRES (( ILUSTRES" 

R U JZ FUNES, 
catedrático y ... 

janle 

• Vla-

Otro primate republ~aM 

que, como todo l08 que hM 
desfilado por est4 "g"leriG", 
sirve a kl ~epúf)Z~ (J dist(J~ 

cia. ¡La seguridad, ante todor 
No crea lzqui.erd.a Repu

blicana que kl hemos tomado 
con él. N o se trata sitiO d~ 

ponc'r en evidencia (J los que 
huyen. IzquierdfJ RepubliCG
na tiette hombre3 lftU' sabeR 
cumplir con .m h1Jmo, 1'()r ~ 
que merecen nlie~tra con"'· 
aerc.ción y rcs-pc O. 

Pero los desertores no me
rece¡¡ ni UtUI CQ8CJ ni OmI.. 



-
LA C. N. T. Y LA F. A.I. 

EN AYUDA DE EUZKADI 

¡BIRMANOS VASCOS, 
CON VOSOTROSI 

, El timbre de una voz recia, acaba de decir al mundo la profundidad de su 
tra¡ecDa, toda .u volulltad de heroísmo: DEFENDEMOS BILBAO CON 
NUESTROS PECHOS. 

Las palabras las dijo la Delegación de Euzkadl, en Valencia, pero era 
todo el pueblo "BSCO, erlln todos nuestros hermanos vascos que quieren ser 
librea 1011 que hablaban. 

Be ACJW IIU \'OZ: 
• "Ayer, por la tarde, quedó reducida a ruillaa la noble \'1lla de Guernlca, 

Su cua de Juntas, el Arbol de nuestra tradición, los caseríos que formaban 
sus calles eeñoras e hlc1aIgas cuyeron bajo el bombardeo de la a\'IBclón re
belde, que qubo significar una destrul'dón en GuernIca, por lo que para todos 
lc.s vasc:os tiene dc emQt!va y simbólica. 

Las bombas hwoodlarlas arrojadas "a placer" y sin cnemigo sobre la. 
wUt'S deshechas, han puesto sobre el lIuelo de Gucruica Wla estela histórica. 
Al:! estaba Gucrnlca. J:ntre SWl rLÚnas solamente quedan cadAveres carbonl
~9.rlos en gran cantidad. Los que la cvacuaron, hombres) mujeres y nliloll, sa
Cf'.<Jotes y gentes clv:Ie9, fueron persegtúdos por la metralla. Guernlca, 1'00 

5U archivo, biblioteca, museo y tradición, ha pasado al reinado de lo hl,tól·lco. 
Ya 80n tl't~ la.!1 villas destruidas. GucrnIca, Durango y Elgueta. Llf'gun 

ya a miles las mujercs y los niños que han hallado la muertc entre sus 
e!!ccmbros. 

La orden de bombardeo fué dada por el cuart~1 general alemán, estable
e!tIo en Deva. La han cumplido sctenta y dos aviones en vuelo, y ciento \'clnte 
e.n servicio. Los vascos liemos cometido el delito de poner a la. orllen de la. 
República y de la democracia lIuostra tradición, nuestro contenido liberal, 
Iln~tro genio civil, nuestro retaguardia ordenada·, nuestro crédito de "Iglos, 
rnldicado ~n la GI'an Guerra, on la cual, no obstante la neutralidad española, 
tr(·lnta y e1l1co buques, de los ciento cincuenta puestos por Euzlmdi al servirlo 
dd Almirantazgo Inglés para ¡orzar el bloqueo alelluín, .eontraron IJCllulero 
en el fondo del m!'.r eDil todas fin!; trl'lulaclones. 

Para e\'itar que el pabellón vusc¿ atruiga liara la. Repúbllca y 8U causa 
las !}lmpatias del ~lImd/), que "ue~e ser en días próximos la causa de la de
mocracia mundial, los mandos I'ebeldes, los dirootIYos alemanes, han resuelto 
borrar el nombre y el sentido vasco de la tierra. Ayer Durango, hoy Guernica, 
D'Ulftana BlIbao. . 

LA PERDIDA DE BILBAO TR/'l ERIA APAREJADA LA DEL NOR
TE, Y esto permitiria lanlAr sobre la~ costas del Mediterráneo los ciento cin
ceenta mil hombres y ciento veintt' aviones que hoy se ocupan de abat.lr el 
Norte. Este es el 1;1:111 alemán. Sólo Ilodemos oponerles los pechos vascos en 
\'cintl!liete tiíui de ofensiva brutal. NO TE~EI\IOS MARINA NI AVIACION. 
Lle.'amos a la c.'\usa de la. República, a la. defensa del territorio vasco nues
tro cora.je ~' la simpatía atenta del mundo. COll ello eSlleramos \'encer, pero 
creemos un deber que el pueblo rcpublicano conozca nuestra amargura, para 
ql1.e pueda juzgai' la lealtad de nuestras fuerzas. " 

La FederacIón Anarquista Ibérica, la. Confederación Nacional del Tm
bajo y las Ju\'entudes Libertarias, contestan y es su voz también la voz del 
pueblo espaftol que qLÚere ser libre. 

HERMANOS VASCOS: Aquel1o~ por quienes, ayer vuestros barcos fue
ron a la guerra, os abandonan ;aquel!os que hoy en Espaiia " en los paises 
"democráticos" tienen acor:17.ados ~. aviones, 08 abandonan. Es que son ca
pitalistas o aliados !l! los cUlli talistlli. QLÚeren tanto como Franco la rendi· 
ción de Bllball, para que dI' un pllehln "iril y Ubre se haga un rebano ab,·cc
to y esclavo, porque capitl!hdo Bilbao, Asturias se selltiria más sola' s~bre 
Aragpn se echaria el ejército alemán Invasor y los acorazados y los ~\'ioJJes 
fascistas harían de cada Indefensa población catalana una nueva Durango, 
una nue\'ll Guernlca. De esta manera 8ueil.an con obligarnos a un pacto de 
paz lmllOsible. SI a elloR 11.'9 int.cre!la mis eso, a NOSOTR{)S, NOS INTERE
SA APLA.ST . .\R, m :STROZAR EL FASCISMO ASESINO DE NUESTRAS 
MUJERES Y DE NUESTROS 1';11I:'0S, VERDUGO DE NUESTRO PUEBLO 
Y declllmoo: ' 

CAMAR~AS DE FR.-\NCIA, BELGICA E INGLATERRA: rápido, enviar 
viV~r:es' muniCiones y aviones a Euzkadl, por enclnla de vuestros capitalistas y 
políticos entregadores. 

CAMA.R~.-\S REPUBLICANO~ O l\fARXlSTAS: igual que lo hacemos 
ftosotr','S, indIcad a vuestros Comités en el extranjero, que todo lo recaudado 
le eDne a Vasconla, que es enviarlo a España Ubre. 

CAMARADAS DEL GOBIERNO CENTBAL: facilitar armas mandar 
fUerza armada, al frente de Aragón, porque atacando en Aragón,' le ayuda 
a Eazkadi. 

CAMAR~DAS DE LEVANTE. ARAGON y CATALU~A: hombres repu
bUcaDos, milJtanteil de la U. G. T., de la C. N. T. de toda España a través de 
DUestros organismos nacionales digamos a los mandos de las fu~rzas de tlc
rra, mar y aire: 

¡DAD MAS ARl\IAS A LAS MILICIAS DE .. \RAGON y OS DAIIAN TE
BUEL, ZARAGOZA y aUESCA! 

y que se hable claro sin mezquindades políticas o internacionales. '1 para 
,~e esto sea posible, se exige a los anarquistas sacrificios que para. el triunfo 
de la GUERRA Y LA REVOLUCION sobrellevaremos, dispuestos, como slem
tre, a dar nuestra sangre para el PAN Y LA LmERTAD del pueblo espafiol 
'1 de todos los oprimidos de la tierra. 

CAMARADAS DE ANDALUCIA, DEL CENTRO Y DE ASTURIAS: A la 
earga con más empuje que nunca, que al atacar en todos los frcntes salvemos 
a Euzkadl y, así, a la. Revolución española. 

CAMARADAS QUE EN TIERRAS FASCISTAS os preparáis para la In-
tnzrreeeión liberta.dora. 

¡BILBAO SERA UN NUEVO MADRID! 
EUZKADI LLAMA: F. A. 1 .. C. N. T. y F. l. J. L. RESPONDEN: 
¡BEBMANOS VASCOS, CON VOSOTROS! 

Comité Naeloual de la C. N. T. 
Comité Penlnsular de la F. A. l. 
Comité Peninsular de Juventudes L1bertarial. 
Comité Re:lonal de la F. A. l. de Cataluña. 
Comité Regional de la C. N. T. de Cataluña. 
Comité Local de la F. A. l. de Barcelona. 
Comité Regional de Juventudes Liberfarial de Cataluña. 
Comité Local de Juventudes Llbertarial de Barcelona. 
Federación Local de Sindicatos Uoleos de Barcelona. 

Barceloua, 29 de abrO de 1937. 

: ,;:,:;, a::';:::::: ;:;;;::; :;:::, sao ::: :';;: ,;: : =:=a28;: :: 5:=;: :=E':::::: 

Labor de las Patrullas 1 Próxima aparición 
de Control (Sección «Umbraln 

de 

Sexta) 
06neros aecomIsado.; ~ 

• 108 hospitales: 
Hospital Sanatorio (Tres Torres): 

Una caja conteniendo varias docenas 
de huevos y un cesto también con la 
misma rnercanc!a. 

Hospital de los Sindicatos Unlcos: 
Siete conejos y vcinte docenas de 
huevos. 

Hospital de la Bonanova C. N. T,-
F. A. l.: Dieciséis litros de aceite, 
una caja de botes grandes de toma
te, trece conejos, qUince kilogI'amos 
de arroz y sesenta huevos. 
H~ital de Sangre de la C. N. T. 

Coalle Salmerón): Nueve conejos y 
diez docenas de huevos. 

Hospital del Pueblo (C. N . T.) : Dle
e1séis J1tros de aceite, una caja de 
k'mate en " fl :: dicr,iséis ~:ilogra

mos de arroz. 
Hospital de Sangre C. N. T. (calle 

Salmerón): Dieciséis litros de aceite, unÍ!. ca,a de tomate en . lata ., dice1-
861. kUogram03 de arroz. 

~aJo los auspic!Os del (, . __ .w Na
cional de la C. N. T., muy en breve 
ap::.recerá "Umbral", semanario de la 
nueva era, Que en BUS 16 grandes pá
ginas en huecograbado rccc:;erá, con 
estilO y CSP_ ltu modernos, las palpi
tacIones de nuestra era y los aspec
tos de nuestra reconstrucción. 

No sera. un per! . ClI~:> m~.s, sino la 
revista de nuestros dlas. Un esfuerzo 
;JI! ' prOletariado y un exponente de 
w -::p cldad. Fotografias inéditas, in
formaciones y reportajes de actual1-
~ __ , eolaboraclón escogida, harán de 

..imbral" el semanario de todos. 
Los Sindicatos deben ayudarnos a 

crear est ) perlOdlco, hac a. ahora in-
8bCqUlble a nuestros medios, dlfun
CJJénC1010 entr1 rus afL.ados. Cada Bin
d,cato ha de ser lector de "úmbral", 
el semanario que no defraudarA nun
ca, que pronto se verá en todas las 
manos. 

Pa.ra sub3Crlpclones: Adm1n1:trador 
de "Umbral", Orat.dor Esteve, 4. -
Valencia. 

Vi;;nlN. 30 Ab~'Íl 1037 .--
LA VERDAD A TIEMPO 

Por qué ha sido disuelta la 
Junta de Defensa de Madrid 

Jo...~ CRITeflo ESpal13. representl\ba 1\ Izquierda Republicana, de cuyo Comi
té Provincial es dcgtacado miembro. qn In fenec ida Junta de Defensa de Madrid. 
Dolido por el tra lO con que nuestro co!ega cAhora» paga su labor ecuánime y 
t erena, ha publ1cado en "A B COI unas declaraciones muy Interesantes, las que, 
en sus partes más sustanciales. vamos a trascribir para ilustración de nuestros 
l,=ct.ores. 

Estoy curado Ge espanto y harto ha
bituado a lr.s Injusticias para que nin

I guna. de ellas pueda hacer dema.siada. 
mella en mi esp!rlt.u; pero, sin embar
go. no he de ocultar!o que el articulo 

, de aYer maÍlana en (Ahora» ha colma.. 
I do mi ca.pacidad de asombro. Bien ss 

me alcanza que no lo motivó mi modo 
TcnÍllmos nosotr03 la convicción de que Il\ citada Junta. de Defensa habla 

sido disuelta con motivo de la constitución del nuevo Consejo. Pero no fué esta 
la causa. sino la actitud adoptada por Cazarla, Que 110 supo ser intellgentl.'. 11i 
elegantes, ni discret.a. 

Así se co!ige por as d~l!l:lraciones d e Carreilo Espaila, COllsejero de Censura 
de la J unta de De~en . a de Madrid. 

de ejercer la censura, sino el no ha
benne prestado a una labor que me 10 
impedía. la distancia.. SantJ.ago está en 
poder de 103 flWClosos y Madrid est:i. 
muy lejos pa·ra manejar desde él el 
«botafumeiro». 

EL "JUAN SIr.ION DE LA. JUNTA" 
((-La Censura ofrC':ió s;empre mu~ 

serias dificultades. y estoy seguro dI! 
que el hombre mejor dotado fracasa· 
ria en ella; pero si las dificultades 
fueron si-empre grandes. se acrecien
tan cuando no hemos de aplicarla a 
periódicos de oposición, sino a órga
nos que correspor.dcn a partidos o 
Sindicatos que forman parte del Go
bierno de la República. 

Una cosa que me preocupó, y so
bre la cual algunos no pensaron mu
cho, es el carácter de la función que 
se nos habla asignado. No se necesi
taba ser muy avispado para perca
tarse de que el Gobierno legitimo de 
la Re-pública, no nos d:::.ba beligeran
cia directamente. sino que deposita
ba su confianza y su delegación ex
clusivamente cn el general, y era és
te quien e. su vez lo hacia en nos
otros. 

Comprendí, pues, que toda la res
ponsabilidad habla de recaer siem
pre sobre el heroico defensor de Ma
drid, y estimé como una de mis más 
elementales obligaciones procurar 
evitarle conflictos. ¿ Lo conseguí? 
Creo que sI. Ciertamente que en al
gunos casos hubiera podido tomar 
medidas enérgicas sin contar con él; 
pero ello hubiera representado una 
dificultad en su actuación, y siempre 
que llegaron esos casos, tuve la ele
mental delicadeza de llevarlos en con
sulta. 

He suspendido algunos periódicos, . 
he mandado un número al fiscal 
cuando sinceramente he creido aue 
determinadas extralimitaciones 'no 
podian tolerarse; pero he sabido man
tenerme imparcial, sin adscribirme al 
servicio 111 al interés de un partido, 

aun cuando ello me haya val1do el 
calificativo de inepto que me adjudi
caba ayer un periódico de la maftana. 
Según él, soy el único fracasado de 
los delegados de lo. Junta de Defen
((Juan Simón de la Junta», porque, no 
puedan llAmarme. como el otro, el 

"Juan Sim6n de la Junta", porque no 
1108 engaftemos; bien se sabe quién 
es que la ha enterrado. 

LA NOTA DE CAZORLA FUE US 
ERROR INSUPERABLE 

¿Qué se pretendía, pues. de la. Cen
sura? ¿Que la ejerciese al servicio de 
un partido? A eso no he e.>tado dis
puesto en lungú11 momento. Cierta
mente que si las circuns-tancias fuesen 
otras, hubiera mostrado mayor rigo:
ante la actitud de algunos pl.'rlódic\lS. 
Pero cuando las o!'ganizaclones que 
representaban estaban jugándose la 
vida en defensa de la causa, confieso 
mi repugnanCia a tomar ciertas medí
das contra SUs órgano¡ de opinión. 

Yo no he perseguidO jamAs a cAbo-
, re.», ni he atac~do a la organizacló'.l 
i de que es portavoz. En la memoria ti., 

todos están hechos muy recientes que 
han motivado la muerte de la Junta 
de Defensa, y recordaré siempre, >.:0-
mo una anécdota curiosa de mi vida, • 
la sesión de siete horas de la Junta de 
Defensa y aquel instante, de verdade
ra in~nsldad emocional, en que el ca
marada Cazoria requiriÓ, como una 
declaración previa, el que cada ~m:) 
de los consejeros dijese 6i le consl~ 
raban o no fascista.. Se prodUjo uno 
de esos momentos enojosos, tan fre
cuentes en reuniones de esta clase '1 
cuando t.ras breve silencio, nadie k 
decidía a romperlo, fui yo quien ped1 
la palabra y quien con clarIdad, que 
no podia ser .superada, declaré-por
que t)sta es la leal expresión de mis 
sentimientos-que tenia por Cazarla 
una profunda estimación, y que no 
necesitaba para. nada haber oido su 
defensa ante la. Junta para declarar 
públicamente que le consideraba como 
IDI leal antifascista, fiel servidor de : ~ 
causa. ¿Se puede pedir más? ¿Qué se 
pretendía? ¿Que yo dijese también 
que me pareda bien la nota? Since
ramente. ni lo pude declarar entonces 
ni lo puedo declarar ahora. La poli
tica es ciencia y arte. y en cst~ últi
mo aspl.'cto tiene como cualidad inhe
rente la hablJ1dad. Quien no la per·~i
be asi y 110 sabe ser hábil. fracasa irre
misiblemente. y la nota del consejero 
de Orden Público constituyó un error 
Insuperable, cuyas consecuencias nos 
ha tocado sufrir a todos. No niego n 
nadie el derecho de crIticarme; pero 
sí I.'stimo que la República y la. Revo
lución son totalmente compatib!es .!O!l 
la buena crianza., y la nota que ha pu
blicado el periódico «Ahora» infringe 
todas las normas de aquélla. 

;¡: " :,8 :e: a:as:;:: :: ¡:::3:: : : sao::::s::::;;:::::s; E:;:; :;; S ;o=:,=,:S:= ; 2:22 :as::: ,;SO es "5 E:::::Eoa;; ; =:=,= ¡b=:::U:l 

Federación Regio
nal de la Industria 

Sideronnetalúrgica 

COl\lITE DE RELACIONES DE 

CATALU1U 

Por la presente se notltlca a los de· 
legados de zona. que la rcunlón que 
se ten ia QUC celebrar el domingo dla 
2 de mayo queda suspendida. por 
ausencia del compaf'lero secretario. 
hasta el dla 9 de mayo. a las diez de 
la mailana. 

Por el Comité de Relaciones. 
El Secretario 

' AVISO 
Las Juventudes Libertarlas no cejan 

en su labor revolucionaria: y U~Il! 
prueba de sus deseos de ganar la gue· 
rra. es los batallones que vienen oro 
gani?.ando y enviando para el frente. 

En estos días organizan otro bat'l· 
llón de fortificaciones. el cual salrtrá 
para el frente de Aragón hoy, dia ~d 
del corriente, a las siete de la maÍlana, 
por la Estación de Francia. 

Oficinas de alistamiento: 
Casa C. N. T.-F. A. 1.. piso tl.'rceN. 

departamento 69. 
Por las Juventudes Libertarias de 

CataluÍla.-El Secretariado de Guerrr.. 

• 
De interés para los 

obreros textiles 
Las dos sindicales Fabriles. Texti· 

l('.~ y Anexos C. N. T. Y U. G . T .. des· 
pués de un ampliO cambio de impre
siones sobre la situación del Fabril y 
Textll en general. han acordado '~ue 

esta semana no se haga ningún au
mento de salarlo en ninguna de .• l.8 

fábricas del ramo, y -si se comprome
te por la semana próxIma. estudiar 11n 
aumento dentro de las posibilidades 
de la industria. el cunl cmpe;lará a re
gir a partir del próximo lunes. 

La. Juntas Centrala 
C. N. T .. U. G. T. 

COMITE NACIONAL 
ACLARACION SOBRE BENIGNO 

BEJARANO 
Haoc- una.~ semanas apareCió una no

ta en uC N T», en la que se decía ftut: 
a Benigpo Bejarano cabía que tra.tJ.1'
lo como fascista. 

Precisadas las causas por este Co
mité Nacional, nos vemos obligadOS, e'l 
honor a la verdad. a afirmar que ti 
compañero Benigno Bejarano, ni es 
fascista ni lladie puede tratarlo como 
a tal. 

Lo que hacemos público para que la 
organización y los camaradas sepan 
a qué atenerse, ya que el suelto en 
cuestión, sólo pudo ser producto de :90 
impremeditación. 

CoIl6te as! a todos. 
El Comité Nacional 

• 
Sindicato de la Cons

trucción, Madera y 
Decoración 

Todos los compañeros de la clase 
obrera en general y de este Sindica
to en particular que deseen apuntar
&! para fortiflca9iones, pueden pa
sar por este Sindicato, Ballén, 38. 

Las cuestiones que 
plantea el mómento 

actual 
LAS CONFERENCIAS DEL ATENEO 

LWERTARIO DE LENGUA FRANCESA 

El lunes pasado, el camarada Hem Day 
dló principio al ciclo de conferenclas que 
da en el Ateneo Libertario d. Lengua 
Francesa, conferenclae cuyo prop6elto .. 
documentar a fondo sobre los problemu 
sociales. palltlco, y económicos de Eapa
!la. a todol los camaradae anarqulstae 
de habla francesa. 

La segunda conferencia del camarada 
Hem Day tendrá lugar maftana, viernes. 
dla 30. a las seis do la tarde. Dicho ca
marada hablará de los hechos OCurrtd05 
en Eepafta desde el a1io 1931 hUta hoy. 

Laa conferenclae ulterioree -tambl6n 
eeguldae de una charla en la que pocIrin 
tomar parte los asistentes- tratarb d~ 
la cuestión religiosa, del prOblema agra
rio, del federalismo, del regionalismo :r 
de la InJercncla del capitalismo Inter
nacional. 

Dos de cstas conferencias se titularán 
"Franco contra Goya" y "Espa1ia-Rua1a". 

Estas charlll8 tendrán lugar 101 lunes 
y viernes, a 181 seis de la tarde, en el 
local dcl Ateneo, calle Clarl., 32, pral. 

LOS CUERPOS ARMADOS 
Los guardas rurales naclonale<; (antiguos guardas Jurados), se dirigen 

a la opinión antifascista y a I~ camaradas sindicales, a fin de que se sepa 
su actuación. durante el periodo ¡·f'IVol uclonarlo. y su situación actual al Inl· 
clarsc la unlllcaclóll de fuerzas urmadna para formar el cuerpo de Seguridad 
Interior . 

Al estallar el levantamiento JLllItar, la mayorla se colocaron al lado del 
pueblo, formando un Comité depurador que nació de una asamblea contro
lada por la sindical. Este Comité realizó una labor ardua y minuciosa parl\ 
dcpurar la Institución, por 10 que hoy ét;ta está limpia de elementos. no ya 
reaccionarios. sino dudosos. Sus compOlH.!ll tc5 /ion incondiciona lmente rev .. 
lu cl onar~os cien por elen. hnblen::l:J dndo pl'Ueb~s feha ci,mtilS. dU:'l\lltc la R,,, 
lo;ución, de su amor al prole tariado y hablcnc;>. muclloD. marchado a lCl~ 

dlversoa frentes de combllte para nl~la.'ltar al fasclsillO. 
Crecmos nosotros, Que con 10 Que antecede, hay lo 6uficlente para qUI; 

les asista la 11mpatla de todo antIfascista y la solidarIdad del proletariadO 
todo. además de hacerse acreedl)l'es de IIU Inclusión en el Cuerpo Unlco que 
se va a crear. Tenemos nuestras esperanzas fundadas de que asl será, porquo 
no pueden seguir como hasta nl~cra han vivido, en que en sus bosares 1111 
faltado lo más elemental para la existencia. 

A ralz del movimiento queuaron sin ninguna remuneración. esperando 
pacientemente Que de un mom f) llto a otro el Goblcrno de la Gencralld:lc . 
haciéndose cargo dc su apurada fó:tunclón, les ~sl ¡r,n nrlll nlgüll 1:1Grr~v . 

Confiados, pues, en esLolI .norr.cnlos n¡¡¡ l do~ , han creldo ('Cl!) v~. ':. te . j l 

rlglrse a la opinión. 
Par el COmité CClll~ a' 

Jolé Babucall 
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A I\1ASr ARA y El. ROSTRf 

LA CESANTIA DE GIL ROBLES 
Esa unificación de los partidos 

que . Franco na hecho en su territorio, 
ha decretado automáticamente varias 
cesantlas pollticas, GOlcoechea, Le
rroux,' Gil Robles ... 

La de Gil Roble! es la más In
teresante para que dlvacuemos un ra
to a cuenta del "Jefazo". Bu calda 
polltica ha sido vertical, como se di
ce ahora, con lo cual habrá aprend i
do cómo pa.¡a. el diablo, que al diablo 
sirve, quien sirve ele traidor. 

Ahí es nada, alinear un partido 
de grandes proporciones nacl8nales 
en dos aflos, constituirse en Jefe Indis
cutible, vivir a caballo entre la Mon
arquía y la República, para echarse 
de un lado o de otro, según convi
niera, y halla rse de pronto con que 
toda esa organización, todo ese par
tIdo, toda esa Prensa, todas esas mi
licias de lo. Jap, todo su poderlo, en 
fin, ha de rendirse a los pies de 
Franco, su confidente en el Mlnigte
do de la Guerra. 

La traición de Franco no es ,ra
no de anls. No se ha detenido ni con 
aquellos mismos que le abrieron el 
camino y le facili taron los mediO! pa
ra su ascenso a "ftihrer", No; lo que 
es en esto de las traiciones, no se que
jarán Hitler y MussolilU de su dls
clpulo español. 

Lo que menos podla figurarse Gil Robles en aquellos dlas en que a 
solas planeaba en el Ministerio de la Guerra el "rearme y la fortifi
cación" de Espaf'ta, él, Franco y Goded, que Iba a suceder lo que ha 
sucedido. El jefe era siempre Gil Robles, como era el ministro, y, lo 
mismo Goded que Franco, constitulan el apoyo técnieomllitar de 011 
Robles. Pero nada más. El avispado catedrático salmantino no sabia 
con qué clase de gentes se estaba jugando los cuartos. 

Cuando se acabaron de hacer las fortificaciones de la sierra de Ma
drid y las complementarias de Mahón, Goded y Franco se mostraron 
ante Gil Robles decididos al "golpe de Estado" y le plantearon la cues
tión con toda crudeza. Pero Gil Robles no era en realidad el "hombre 
del golpe de Estado". Demasiado filtrado por los libros. Exc~sivamente 
respetuoso con el Derecho, que al fin y al cabo tenia que manipUlar a 
diario en su triple oficio de catedrático. poli tlco y abogado. Gil Robles 
puso reparos a la propuesta de sus generales. Le parecia demasiado grue
so eso de hacer la Revolución desde el Ministerio de la Guerra y les 
convenció de que, caso de ocurrir la crisis, vendrlan las eleccioncs, y. so
lamente, si las elecciones l~ eran adversas -cosa totalmente imposi
ble-, se podia pensar en acudir a la acción violenta. 

-Entonces, ¿podemos disponer todo en forma que. cuando a nos
otros nos convenga, el eJército esté en nuestras manos? -preguntó 
Goded. 

-Eso, si -dIjo {"mnco . 
y se abrazaron los tres conspiradores, como testimonio de juramen

o y de fidelidad. 
La crisis vino, en efecto, y Gil Robles tuvo que soltar la cartera de 

iuerra, donde ya .• había hecho su labor al dictado de Goded y Fran
~o". La despedida de Gil Robles del Ministerio, fué una página cómica. 
Los generales- de la Traición hasta lloraron. Las lágrimas de Franco 
eran un terrible augurio en Ja vida pollUca española ... 

Hechas las elecciones, contra todos los cálculos de Gil Robles, éstas 
,e perdieron para ellos. El "Jefazo"quedó reducido a "jefeclto". Su re
Grato deseomunaJ puesto en la Puerta del Sol, se retiró de la fachada de 
"La Mallorquina" con la rechUla pública. y aquel "descendimiento" fué 
la total caida del hombre de la Ceda, del hombre que el destino puso en 
sus manos toda. España un Instante, y no supo aproveCharlo. Se en
contró Gil Robles con que al Ir a reaccionar y buscar a sus colaborado
res del Ministerio de la Guerra, éstos ya tenlan otro jefe civil de la re
belión en puertas. Este era Calvo Sotelo, quien habia desbancado a Gil 
Robles bonitamente, haciéndoles comprender a los generales, que quien 
no aprovechaba una ocasión como la que se le habla ofrecido, era ton
to, y, con tontos, no se podla ir a ninguna parte. 

Gil Robles no pudO ni protestar de esta "destitución". ¿Qué iba 
a hacer? El jefe de una conspiraCión no se nombra por un trAmite bu
rocrático. Las jefaturas de esta indole se pierden y se ganan por la 'au
dacia y el talento. Gil Robles habia perdidO su momento en el que 
habla demostrado ser un pusilánime y un mal polltico. ¿Qué rba a hacer? 
-repetlmos-. ¿Reclamar en el Jurado mixto? Tuvo que aceptar la rea
lidad y dejarse conducir desde aquel momento, no como un astro, sino 
como un satélite. 

El dia que mataron a Calvo Sotelo, renació su esperanza. La cons
piración se quedaba sin " jefe civil ". Y fué a ganarse el puesto a la se
sión permanente de las Cortes, donde hizo un discurso vlolentlslmo, 
anuncio de todo cuanto iba a pasar a las pocas horas. No se figuraba 
Gil Robles que la oratoria ya estaba desvalorizada. 

En el encuentro inmediato con sus generales se creyó que seria de 
lluevo investido con la 'jefatura; pero los militares, que ya afilaban las 
armas, se limitaron a felicitarle efusivamente. Todo daba a entender 
que se iba al " golpe" sin "jefe civil", que éste surgiría de la misma in
surgencia. 

El dla 17 comenzaban los sucesos de Marruecos y Navarra, los dos 
tocos iniciales de la rebelión, y Gil Robles se internaba en Portugal ese 
mismo dia, en espera de acontecimientos y acuerdos. 

El "golpe de Estado" no era tal golpe. Era, o Iban a ser, muchos 
golpes. Ante la perspectiva de una guerra, a Gil Robles se le encogió 
el ánimo y rué Incapaz de ponerse un correaje mllltar y agarrar una pis
tola, que es lo que hubiera prestigiado su figura y devuelto su categorla 
de animador del bochinche. 

lEste Gil Robles . de ahora, nI' era el Gil Robles que fué su padre, 
guerr1llero con los carllstas del Norte I 

Ouando Gil Robles vló la formación de la Junta Nacional de Bur
gos presidida por Cabanellas, se le cayó el alma a los pies. ITodo estaba 
perdidO para éll Asl ha sido. Los acontecimientos de la lucha lo han 
Ido desplazando más y más, y disuelto a la fuerza su partido al fin, hoy 
llora Gil Robles en el rincón del olvido fnscL~ta, coino Franco lloró aquel 
dla que el "Jefazo" se iba escaleras abajo en el Ministerio de la Gue
rra, sin cartera y sin categoría ... 

Ezequiel Endérlz 

, . ~----~ 
o. N. T. A. J. T. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DEL PAPEL 
Y ARTES GRAFICAS 

A LOS OBREROS GRAFICOS DE BARCELONA: Este Sindicato Cantes 
BlIldicato de las Artes Gráficas> convoca asamblea general extraordinarIa para 
tratar del Siguiente orden del .1la: 

1.° Lectura del acta anterior. 
3.° Nombramiento de Mesa de cUacUIJÓIl. 
3.° Revisión de Jorn~lea, 
4.° ¿Be cree conveniente la IUpresión del 5 por 100 sobre milicias? 
5.° Asuntos ,.nerales. 
La asamblea se celebrar' hoy, viernes, a las cuatro y media de la 

tarde, en el tentro Olympia de esta ciudad. TGdos los delegados sindicales. Co
mités de control y de tallet·, c'Jidarán de que cese el trabajo en los talleres, 
f'bricu, almacenes o despachos de nuestro ramo a las cuatro de la tarde, y 
C:ClDtrolarAn la asisteacia de todos 108 c".pa6er08, con .bJete de, que plUldan 
~ " J9l1IIl ROl' 1M horu percUclu. .s. , .. 

SOLIDARln ~n ORRERA 

I 

ROM~NCE 
DE (cC N T)) 

TRAIGA USTED 
"DiNERO" SUEL10 

El hijo está en la trinchera, 
la madre, en la retaruarrlia, 
-Madrid, que no es el frente 
pero, qué poco le falta-. 
El hijo, tan pron to cobra, 
la rCllllte su soldada. 
porque sabe que la madre 
come de lo que le manda. 
Con un billete en la mano 
va la vieja apresurada, 
para formar en las colas 
más lnrgas que la mañana. 
Toma la po.re un tranvía; 
en la primera pa r/!da 
el cobrador toca el timbre 
porque "no puede cobrar:au, 
porque dice que no hay cambio 
y sin los uquinC'c" no viaja. 
Intenta entrar en el Metro, 
tampoco quieren llevarla, 
en la taquilla no hay cambio 
y el billete le rechazan. 
Andando se va la vieja 
buscando las filas largas. 
Llega a la tienda. Le tienden 
el género con des¡ ana. 
El billete de su hijo 
la madre, contenta alarga, 
pero el lendero le dice 
que no puede vender nada 
si en la mano no se lleva 
moneda de cobre o plata. 
La vieja, medio IIprando 
J)re(Unta a todo el que pas¡: 
;.Quién se guardará el dinero? 
¿ Quién la moneda se guarda? 
Como nada le co,ltestan 
:l ulla pregunta tan clara, 
ella le escribe a su mozo, 
el que lucha en la vanguardia: 
i\landamp. perras, si quedan, 
y si no, mándame plata. 

Antonio Agraz 

,. l\ladricL 

La ayuda al campo 
!\UE\'AS APOUTACIONES EN FA

\'O R DE LAS COLECTl\'ID,U)ES 

QUE CO~TUOLA LA e N. T. 

Han acordado hacer entrega de can
tidades en favor de las colectividades 
de campesinos Jos siguientes Sindica
tos: 

. Industrias Mecán icas, Comunal nll
mero 1, de Barcelona, 16.000 pesetas. 

La Seccl6n de Cnnaltzacl6n de Gas. 
de Barcelona. 2,15-1'75 pesetas. 

Sindicato Unlco de Mineros, de Sa
llent, producto vol untario de un jor
nal, 7.500 pesetas. 

i 
I ¡ Por un decreto del con-
I sejero de Justicia, han 
, sido disueltos los Tri. 

bunales Populares de 
Cataluña 

Ha sido firmado un decreto de Jus
ticia, disolviendo Jos Tribunales Popu
lares que actúan en Catalulia. 

Según parece. todos los delitos 'lile 
en traban en la juri.~dicción de aquel.l 1':¡ 
~ rillu11a e., S~ LI . J,agados pur otros ¡t' 

nueva creación-iguales a los que fun· 
cionan en Valencia-formados por ". res 
magistrados .' ocho jurados y tend.-lm 

, el mismo carácter POPular de los :tUl' 
se han disuelto. 

• • • 
Tribunal número 2. - Es el procesa .. 

do 01011i 'io Pascua! Salvador, al eU'l1 
se acusa de que el 19 de julio se ap), 
deró de una escopeta de caza, un p ¡

lial corta papeles de oro de 1'0 celo ~ 
una caja de municiones. asl como tam
bién de unas etiquetas con precios 
marcados. 

El fiscal pide se condene al proce
'ado a un año de trabajos en favor de 
'a colectividad. y el Tribunal acuerda 
s uspcl\C\cr la vista. eon objeto de prHC· 
Lin.r nu 'VRS cl i!ir. enclas. 

• • • 
Tribunal número 4. - Se sienta. ln 

el banquillo José Martinez Alonso, acu
sado de hacer manifestaciones fas~13-
taa ante un guardia de Seguridad, en 
oC!Jslón de que aquél iba a alquilar l!ll 
piso en la calle Ancha. 

El f~cal pltle para el detenido In 
pena de cin.:u \ :105 I.C I'cclu ión; pero 
e l Tribunal. considerando que el pr J. 

cesado tiene p rLurbndas lus r:: ·¡¡It.'· 
des mentales, le condena a ser recl ~' !
do en un manicomio, a disposición del 

I b~ .. J 

pipa 3 • 

LO FUNDAMENTAL 

¡IOMBRES RL CD~PO! 
No cejaremos en nuestra insisten

cia: hay que mandar hembres al cllm
po. En un se,undo via1e de estudio 
de las Colectivirz..des de Arag6n, 141 
conversaciones con los campe.mos y lal 
observaciones dlrec aJ llevan infalible
mente a la 1n.¡~ma cenclusi6n an!1tU
tio~a : h4Y 1fue 1nIJ.1tMr mane de owa 
ptJ.fa ayu""" en las faenas 4grfcez... 

EsIU,vf1Tl."S en Tamartte de Ltterc. 
Se ha se",,¡¡r4;'o un 40 por 100 mú 
de cer~alcs f) patata" que en los a~ 
anteriOf"es. Sin emlJu{Jo, esutn en t! 
frente tr~.!c ientos 1óv¡mes, los mát 
vál idos para el tr(Ul« jo. Quedan por 
culnvar t res mil hectdreas de reftllo 
dio, en las /fue se poclrúln cosee1uJr 
enom es can t idades de patatas. La 

t ier ra produce hierbas y sbrojos, y en los centros industr ales se suspi ra por el 
alimento. 

Visitamos, en el tt1r mino de Belver, varias jincas enormes de los terra
tenient e.! desa/oj , dos. Mil, mil citm hectáreas, casi todas de regadío son cui
dadas por treinta h mbres. Deben abandonar ja~nas urgentes para atender a 
otras. urgentes tambi~n. Las muchachas apor an su esf ller zo. En Belver, a pe
sar de haber ido al jrente el cincu nta por ciento de los hombres rt'ptos para 
el traba ja, se aumentó la. super ¡icie sembrada en un diez por ciento, y se cul
t ivó muc/lo mejor el suelo que antes. 

~ero 14 jalta de hrazos s~ advierte . Hay tierra yerma. Unos 1'lantíos de 
vma recientes mueren comidos 'por las hierbas par asit arias, que l os chicos 
cortan lo.! j ueves y domingos. 

Se pierden ma:¡n.if icos enjambres de abejas. No hay maestros para mu
cltas ~3cuelas. Mientres en Barcelona los peluqueros' aumentan sus tarifas, por 
uo len~r bastantes clientes , las peluquer ías colectivas tienen la mitad del per
sonal que preciJltn , y los miembros de las Colectividades f orman colas tan lar
!las como dl'!sa;¡rlldu bles. 

Las acequi4s deben ser limpiadas, y no hay t iempo. Los tri~~es deben ser 
librados de las 1'lantas silvestres que restan al cereal el alimento del suelo, 71 
hay que dej«r muchos sin cuidar. D~ntro de des meses empe24rá la. coseche, 
y de an lemt1w las Colectividades se preguntan si se podrá segar el grano, a1'4-
1'I!c;endo ya la iniciativa de hacer bajar de los f rentes a los campesinos que 
fueron a luchar. 

Sólo el área cultivable de T«marite y Belver, que tienen en total siete ma 
habitant~3, permitiría vivir It cincuenta mil personas. ¡ Y nos apiñamos en l4I 
ciudades! ¡Y 1'llsfllmos por la.! Ramblas! ¡ Y vamos al cine! ¡ Y espera.mos, 
con una. inconsciencia o un aplomo que sublevan, que los buenos compañeros 
del C6.mpo nos CLlim~nten ! 

De Tamarite a Fraga, me decian recientemente, ~l t1gua perdida del canal 
de Aragón y Cata lu1ía permitir ía,. mediante obras adecuadas, regar una su
perjicie de ctlarenta mil hectáreas. 

Hay en el campo enor mes posibilidades. Los lllbrltdores se matan 1'fZrCl 
ayudar a {lanar la victor ia de la retaguardia. Trabaj an catorce hor&3 en mu
chas partes; hemos visto a veinticinco muchachos de 1/.1t.s JU:1Jentud LiWtc
Tia , instala«os e~ una casa de campo, donie lat'an .su rape, gu.isan, duermen. 
en la paja, para cuidar una zona qu~ les hit sido cortfiada. 

¿Continuará esta situación? ¿No se sabrti, en Cataluña, en la ciudad de 
Valencia, jocol de parasitismo, organizar la migración de los obreros uSOCUl'll
dos? Muchas faenfls pueden aprenderse con rapidez. Mientras los albc%l1iZe3 
cobran sueldo sin trabajar, en el campo los buenos com/pañeros que no siem
pre bl lfsQnan de tt!Zes, pero que se conducen con una co7tciencia muy supertor 
a tantos charl atanes aprevechados que pululan en l as ciud4f!es, aband0n4n 
otros trltbajos a~remiantes para construir porquerizas, establos y redaes, a 
ji1¡ de multiplicar el ganado. • 

Deben ' mOvilizarse los hotltlfres Ifptos para el trabajo. No erlamM ' en épo
cas de jolgorio ni de vida regalada. En Cat .sluM se aumentaron cerriZmente (pa 
salarios, y se disminuyeron las jorna.das de trtlO«10; pero en la mayorÍ4 d.e fos 
pueblos de Aragón se gana menos que antes, se reserva la carne para los fren
tes y los enfermos, se apl ica una moral 4ustera. 

Sí s~ hubiese comprendido que no valen las art imañ4s, sino la realidad del 
trabaja í~cundo; si , sobre todo, se hubiesen sentido hondamente la guerra y ls 
Revolución, ~stO$ hechos no se producirían. No haonan de trfL'ott j ar los ni'lÍOs 
de los campos parlt alimentar a los fLprovechados de las ciudades. 

El campo necesita millares y decena.s ae millones de hombres. La tierra 
los reclama. Cada Stndiclf to debe confeccionar la l ista. de sus parados, constt .. 
tu ir grupos tie co'mpa1ieros de c~njianza. no lie presumidos o de vivillos ClIk' 
vayan a venmetlr o a' explotar el sentimiento j rtl terno del campesino. Simul
táneamente, se debe entra ren relación con las Colectividades o los C01I.8e;Os 
de los pueblos colectivizados, para enviar a los hombres con método, dónde 
11 cómo real mente hdcen f alta. 

Empiécense las listas. 1', mientras ta nto, que se inscriban los voluntarios, 
que se inscriban los deso" lL¡Jados que tienen vergüen za, que tienen digntüd, 
y se sonrojan al pensar en la contrad icción que ojrecen con los trabaj4dore8 
de las Colectividades. 

El campo ~spaliol puede a,bsorber, en 19s trabajOS di? , r oducción inmeti.ia
fa y en los de oraanización para. el j utur8 (l todos los ~arados del momentG y 
de mañ«tl(l. No hay razón p«ra que un solo hombre hue gue. Esto es lJOstlJie 
por la ausencia de orgr.nizaci6n, de espíri tu dc empresa 1/ 'Por 4U.!encia ael sen
tido del delier. 

El campo necesita malla de ebra. abundall te y entusias a. para asegurar 
a todos el ali mento y pera c. nso!iciar las conquz tas de su ,Revolución, la m4s 
profunda que hayan visto los siglos . 

Devolución de los de
pósitos de electricidad 

Se pone en conocimiento de 1 s 
abonado d~ las ex empre :ls Como 
p'lúi.l Ba!' clonesH de E!ectl'! ld.l'l. 
Energia E;ec.: LJ'lCa de Ca ta ulh y L:v
operativa de FIludo E ectnro (huy 
«8erveis E!éclr ics Unlflcats de Ca ta · 
lunya))) que. a par Ir del proxuuo .sa· 
bada, dia 1.0 de mayo, y en s ,ocal 
de la calle Gerona. n umero 1. bajos. So: 
procederá al octavo reinteg ro de los 
de¡)OslLOs de flU Ido temE'ndo e a <' . 
normas siguientes: 

1.0 Es nc"esfirio pI' en t r el re . 
lSuardo del J1.'pósi to, aSI omo acre
(li tar, pOI' n edio del oportuno reCibo, 
eSLar al ca!'!' en , e' p go 
suminis trado. 

2.° Todos los abonados lIJue hubie
ren extraviado el res~uardo, para 
percibir su Importe tendni.a que es
perar a l total I'einteg't'o clll todos los 
depósitos. 

3.° La de\'olución de lo. ll epó i
tos sólo afecta, l'n est pl'lll1 r tumo. 
a los abol ados pa r til!ula rcs. 

4 ." El o tavo r i:lleg ro correspon
derá a los lI a pósit s he hos por los 
abonados has ta el año 1936, inclusi
ve. de Energía E.é<'Lr:c de . r" 1111:\ 

Compnilia Barcelolle.'la de F..!ertrlcidacJ 
y Cooperativa de Flúido E!l'ctrico. 

5.· Por medio de la Prensa y de 
la "~a cli o se anunciarán los Sigllien tes 
reintegros. 

6." ~I hOl'U l'io de ofi ina p: r. lo 
rCI!1[l:gr s -' ra k: 8 . .f;' t.>.,' 

12.45 elr In m ¡¡r.an, y c!¡¡ 15.4j I 

las 17.30 de la t .. rde. Los s: bad"ls. 
solamentE' 1) despach an'! de las 8.45 a 
1M 13. 

Gastón Leva! 

Número extraordinario 
de « Tierra y Libertad» 
del P:rimero de Mayo 

El numero del s llb do. Primero .l e 
~l:IP. lid O~g.¡¡lO de la FederaCión .>.oar
Ll lll5t be~ lc: .. se:':!. xtraord. n n e per 
el numero de sus pá,lnn~ y su conte
o lio. 

Con t. rá ele doce ¡táglnas coa UIl& 
abullda :ILe I! ~'a 1 n gra tlca, cuatl'o ue 
ella !l dos e. lores. 

Di) ,onten¡ o Cll 1~tlC ulo . notas, et
ccte¡ ' . CH n s o ' Ig ltlelltes: 

«L3 que A¡ V;U' a nue ... t:'a ~ cvolución . 

- e!l~l\¡l'u \ ' tU •• =- ~l' !l : ll' a . - Ob.eros de 
1,1 c . ;-\ .." ti . L. ,Ir erdau la 
30 '1 , I z con - l' .1.1 fo rmlll polit!ca 
(I'a asada : F'r clil e PO)lU aro - NU88-
,ros ItU I'Q ml]¡ c.inos de Ara¡ón. - El 
pelil l'O rea IGnUlo eA a rte~o¡uel'n. 

- E sus problelllas. - Desde 
tI' gua que ternuua en 
oeura po Itlca: el «cllE'
Pr.m ~r dc :Ila~ o en Es-
~ . ' . • ;1 N!l !l u I - Col _ 

'oclnllz cIó l. por Gastón 
e l.l - 11 de llo',' :clllbrc de 1887. _ 

Ho)' . P ,mero de M:\) o de tra baJO y cern
ba LO por la Reve lut'! n . - El momen te 

cel l' q e \'Ivlmos. eXige la soclal1z~ 
elón. - Orlen tacl n revo uclooarla : el 
primer acto, en Oerona, del cIclo orga
n Izado 01' el ollu , ci Pen !n ular. - On 
plan d1.'scabell~d o, los Imperialistas en 
:lce! n. - lI: C'Ol1~, j ¡¡ j' I! D .¡¡~as : La es
trllc'Ul'ut' I '1J el e 1 ~ lud 3'r':\. por Juan 
?, Fnb ,· !.' ~tl.;. -- La o ra re\' UC :Oll 1'1 :\ 
(el prolc l .. rl,1d , el Trn porte :'lnnL!mo 

II I Re\,.,1 ('Ión. Manlllt'sto de 1& 
C. N . T" F, A . I. Y F. 1. J . L. a lea tra
b J :\(l oJr~s el t , cl J,; los pn:~cs . 

ITrab !le\:<r s, lcedlo! 
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JOHN DOS PASS OS HABLA PARA lOS DE cc\OiIDARIDAD OBRERA" 

'Lo que piensa de nuestra guerra. de nuestro 
país y de nosolros. los anarcosindicalislas 

HA OBSERVADO EL BROTE DE UNA ESPA~A 
NUEVA. - LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO 
INTERNACIONAL. - PREVE LA 1l\IPLANTACION 
DE UNA REPUBLlCA SOCIALISTA AMPLlAIUEN· 

TE FEDERAL 

John Dos P8SS06, el célebre escritor y novelista norteameri· 
cano, que ha conquistado sus laureles literarios con esas drs
cripciones incomparables de los medios populares neoyorqui
nos, ha venido a Barcelona, después de pasar por Madrid y Va
lencia. 

Fuera pueril «descubrin ahora la personalidad literaria del 
autor de «Rocinante vuelve al camino». por eso al recibir su vi
sita en nuestra Redacción. le hemos hecho preguntas más rpla
cionadas con su carácter de antifascista que de literato. John 
Dos Passos es un turista espiritual. Sil expresión aniñRda de 
mocetón de Manhatan. pone la nota de ingenuidad sobre el 
acontecimiento más terrible. John Dos Passos en Espmia es el 
resplandor momentáneo de una sana sonrisa en los tintes tene
brosos de la tragedia. Viéndole, se vienen a la memoria aquellos 
soldadotes buenos. ingenuos y grandullones que Wilson envió 
a Europa provistos de un fusil de repet.ición. una estilográfica. 
un bloque de notas y una máquina de afeitar, pllra luchar con
tra las mesnadas bárbaras del Káiser. Ante todo sonríe. Es el 
mensajero del optimismo luminoso de ese país único, que es el 
gigante más joven del Mundo. 

EL EFECTO QUE LE HA PRODUCIDO L.-\ ESPAlQ¡\ 
ANTIFASCISTA 

-¿Qué impresión le ha causado la España antlfasclsta?
preguntamos a John Dos Passos. 

-Veo en ella una nueva savia. Empiezan a brotar mucha
chos -Modesto. Palaci08, Mera. \'1vancos. Lister. Durán. Manzl\
na- que se están haciendo verdaderos lideres militares. y otros. 
como Durruti, que han organizado un verdadero ejércit.o, única 
manera de luchar contra el fascismo y vencerle. 

-¿Cómo ve usted la guerra que sostiene el proletariado es
pañol contra el fascismo internacional? 

-España está luchando hoy contra todo el mundo y todo 
el mundo constituye el fascismo internacional. Es una lucha 
contra todo un pasado secular al que no es fácil vencer por su 
arraigo en el espíritu de la Humanidad. 

-¿Qué opinión tiene acerca de la conducta que observan 
las democracias capitalistas con resoecto a España? 

-Francia e Inglaterra han llegado al momento en que los 
intereses de la clase capitalista -que constituye un pequeño 
núcleo- están casi en contra de los intereses del pais. La mis
ma actitud del Gobierno inglés hoy día está contra la propia 
Inglaterra. No se dan cuenta de que el estableclmlent.o de un 
fascismo Italiano y alemán en España es un desastre para lRs 
Islas Británicas; pero los intereses financieros se oponen hasta 
a las conveniencias de los propios burgueses nacionales. En 
Franela, siguen la misma polltica suicida. sin advertir 10 trá
gico que puede ser para los franceses el que los alemanes esta· 
blezcan sus fuertes y sus !fneas de defensa donde pretenden. 
8i claudican hasta tal punto. Francia tendrá bien pronto dos 
fronteras de peligro que guardar. 

-¿Cree usted que el movimiento fascista se extenderla a 
Francia? 

-Inmediatamente. A 108 dos meses de haber triunfado en 

e : : ; 

Espai'la . y este movi '1;iento destruiría toda lp. burguesía francesa . 
Es verdaderamente curioso ob~ervar cómo los gobernantes de 
estos paises no ven que el modo de evitar la guerra es aplastar 
el fascismo. 

~ORTEAJ\lF.RICA V E!\PARA. - LA TACTICA DE 
LOS CATOUCOS E~ (,OS !~STADOS ' NIDOS HA 

SUI\Il\DO S(!\(PATIAS A LA t:SPA~A LEAL 

- ¿Cree usted en rl dc '¡¡ve de Mussolinl? 
-Desde luego. Si en España se le aplasta, empezará 11 debill· 

tarse en su propio país. 
-y la actitud de Norteamérlca con relación a Espai\a? 
-No puede oClIltarce que el capitalismo americano eet,á den· 

tro de la red cRpitalista mundial : pero como tiene pocos inte
reses en EuropR -Runque tiene algunos de bastantr importan
cia-, siempre es más leve la huelIa de su reaccionRristllo que 
la de otros pa i e .. 

-Sin embargo. en NorteaméricA se ha hecho una campaña 
intensa contm no otros. 

-Ha sido una campa
¡la hecha por In Iglesia 
ce.tóllca que, le.los de per
judl('!',r a IR Espal'ia ant!
fascista, la ha favorecl
uo. Esta camIJañn ha te
nido la virtud de excita\' 
a los protestantes. los 
cuales tienen puestas sus 
simpatías en la Espllu! 
republicana. Por si C&tc 
era poco, hasta el último 
rin::ón del mundo ha 'le
gRelO la noticia de las 
pel'&ecuciones de F1'3nco 
a los protestantes. En su· 
ma, que la lahor católica 
no ha servido más qüe 
para poner de relieve sus 
malquerencias con los que 
no piensan como ellos, 'Y 
es en vano que conti
núen la luch~ , porque y a 
no tienen argumentos pa

ra proseguirla. Han gastado, en los primeros combates. toda !a 
artilleria gruesa de relntos truculentos. en los que figuran niños 
deglutidos y religiosas en llamas, y ya no tienen nada que decir. 

LA IXST AURACION DE UN NUEVO ' REGlI\IEN 
SOCIALISTA EN IBERIA 

-¿Cree usted posible -preguntamos al escritor- lo. instau
ración de un régimen socialista en Iberia? 

-Es dificil predecir -nos responde-o Desde luego, no 
veo la posibilidad de instaurar un régimen completamente cen
tralizado. Este régimen seria desastroso, debido a las hondas 
diferencias que existen entre gentes, costumbres y maneras de 
vivir. En la. Meseta central puede existir un régimen socialis
ta, fi\cllmente: pero ('n otros sitios quizás no coincidieran 
con el Centro. Habria diferencias ... 

-¿De matiz? 

Cuadro dantesco 

_y hasta hondas. Creo. en suma, que no podrla instaurar
se un sodaI!smo Integral. como en Rusia. Los grandes latifun
dios de Castilla y Andalucia . quizá permitieran ese régimen so
cialista integral; pero en otras reglones resulta pri\cticamente 
imposible. 

-¿Considera. entonces, posible una RepÚblica socialista, 
ampliamente federal? 

-Sí, Y dando la suprema autonomla a las regione¡; dentro 
de la República. Tengamos en cuenta que Madrid ha sido siem
pre un centro artificial que ho. absorbido a las provincias. 
Este ha sido el motivo de la lucha entre la capital y las re
giones. 

EL l\IOVII\IIENTO SINDICAL APOYADO EN LAS 
DOS ORGANIZACIONES 

-¿Qué juicio le merece el movimiento sindical, polarizado 
en la U. G. T. Y en la C, N. T.? 

-El movimiento sindical es. a mi juicio, 10 mAs Importante 
cn España. Es el que ha salvado la República y fOl'mado un 
Ejército que es el único que puede luchar contra el fascio. Se 
da el easo pintoresco de que para ganar esta guerra antlm!Ii
t'arista. España tiene Que hacerse militar. y lo más curioso es 
que ya tiene los aviadores mejores del Mundo. 

-Dicen que nuestros aviadores son extranjeros. 
-No saben 10 que dicen. No hay ni uno. La supremacla 

de la aviación antifascista e~ notable y se hace patente cuan
do lucha y vence ante elementos superiores a ella, cosa qua 
slemp:-e ocurre, 

UNA OPINION INTERESANTE SOBRE LOS ASAR· 
COSINDICAUSTAS ESPAROLES 

- ¿ Qué piensa de los anarcoslndicalistas espaftoles? 
-No estoy bastante capacitado para opinar sobre este 

asunto. Sin embargo, como americano que soy y con ideas li
bertarias, creo que un movimiento de libertad individual tiene 
grandes posibilidades. El medio en que vivo me perm1te ha
blar as!. Un "trust" ruso quizá. sea menos demócrata que un 
"trust" norteamericano. Hay que tender a una industria que 
respete la libertad individual y los derechos del hombre. La 
verdadera democracia de los Estados Unidos se parece al 
ideal anarcOllÍndicalista en muchos casos. 

- ;, Yen cuanto al punto de vista práctico del movimiento? 
- Esto es lo que vamos a ver. Desde luego, para ganar la 

guel'l'a hay que crear una organizaciÓn industrial, a ser po
sible, dentro de las IdeB3 anarcosindicaUstas. 

y hasta aqui las declaraciones de este admirable escritor 
con aspecto de mozo bonachón, de este artista pleno de in
quietudes espirituales que, al saber lo que en nuestro pals se 
desarrolIaba, abandonó la comodidad de su hogar y se puso 
en camino hacia la actualidad con esta frase al pie del es
tribo: 

-¡Voy a Espafia a torear obuses! 
y para terminar, nos dice: 
-Se ven en España muchas cosas nuevas. Es la prim.era 

vez que en el Mundo se hace frente al fascismo de una ma
nera práctica. Hasta ahora, se le venia haciendo la guerra 
únicamente con los gestos y con las frases. Desde hoy se la 
sale al paso con el fusil, con la abnegación y con el sacrificio. 

EN LA ZONA NEUTRAL DE GIBRALTAR, HAN SIDO FUSILADOS POR LOS FACCIOSOS, 

México defenderá 
nuestros intereses 

en el Uruguay 
Montevideo, 29. - El rnlnistro ple

nipotenciaria de Méjico, ha informado 
en la CanclHeria que el Gobierno es
pafiol le ha confiado la defensa de los 
Intereses cspalioles en el Uruguay. -
Fabra. 

EN NUEVE MESES, 3.075 HOMBRES, 194 MUJERES Y 84 NIÑOS 
ValencIa, 29. - I!e cenocen nuevOl de· 

talles del salvajIsmo de los fascIstas de 
La Linea. que ha ehcho IndIgnar a la 
poblacIón Inglesa de GIbraltar. 

Desde La Linea a la verja monumental 
que da entrada en Gibraltar. existe una 
carretera llamada de "Espada" que tiene 
UD& longitud de W101 tres kU6metrOl, 
dividida en tres sectores : zona espallola, 
lOIl& neutral de ' unOl leteclentOl metrOl 
y zona lnIlesa, que tiene aproxlm&da· 
mente la mIsma distancia que la zon:\ 
eapadola. 

Comenzada la represl6n fascista en to
do el campo gibraltareño. todas las ma· 
drugadas 101 aaeslnOl de Flllange condu· 
clan la larga cuerda de detenldOl a la 
zona neutral de la carretera de Espa!!.a y 
poco despu~ eran fUlnadOl. 

Han Ildo tUlU&dOl en la zona neutral 
de referencia, en nueve m_, 3.075 hom
brea, 194 mujeres ., 84 nldOl. 

De tal eallbu eran 101 cuadros, que 
Gibraltar entero protestó ruidosamente de 
esta brutalidad, Durante siete meses lo! 
Ingl_ renuncIaron a frecuentar dIcha 
carretera, 

Hace poco mil de veinte di... a 111.8 
cuatro de la madrugada, el autom6vll de 
laI ejeeuclonea se detuvo en la zona neu
~1, del Que hicieron descender a cinco 
NIltenc1adOl, uno de el101, dependiente 
de un estanco. IIOClalllta, que venIa 1610 
esposado. Loe otrOll cuatro en medio de 
una chlllerla angustiosa fueron acrlbllla
dOl a tlrOl. El dependIente fué reclama
do por uno de 108 falanglstal: 

-Eete deJ'rmelo que lo voy a despa· 
ehar personalmente - dijo brutalmente, 
montando la pistola. 

m joven estanquero al ver que IU .. r· 
dUlO Be dllponla a U811nar10, comenzó 
a dar vlV&I a la Repl1bllea ., muer .. al 
'"cllmo, Zl f .. clsta le dlspar6 cuatro ti· 
rOll Cll81 a boca de Jarro y no le alcanzó 
m68 Que un proyectil en el cueJlo y muy 
superficialmente. La vlctlmll. dando grl
t.4II de .. ullUo, sall6 hacia la frontera In
Ilesa tratando de soltarse las upoea~. 

.l'rU 61 .. 116 ,1 pistolero que aún le hizo 
dOl dlsparoe mN llD btrtr1l, LItiO el tu",,?O. 1& ftI"~ , • ...m a.I\lItIOlll-

I 

mente enloquecido a 101 barrotes. de 
donde trataba de arrancarle sU perseguI
dor. al que le habla caldo en la marchl1 
el otro cargador de la pistola , 

Loa guardIanes de la Aduana Inglesa se 
dieron cuenta y salieron a la verja . 
MIentras dos hacia n los esfuerzos de slem· 
pre para abrir la verja, otros dOl, pasan-

do loa brazos a través de los barrotes. IU· 

Jetaron al herido Que empezaba a des· 
ful\ecer a consecuencia de la pérd!d:l 
de sangre. Cuando los compafleros del 
asesino llegaron a veInte metros de I:l 
verja 101 pollcemen franquearon la pesa. 
da verja de hierro y consiguieron entrar 
al fugitivo burlando de uta manera a 

108 plstolerOl. que se quedaron sin poder 
afladlr un nombre mé.s a la htrgll IIst" 
de sus mUlares de vlctlmas Inmoladas. 

El hecho ha tra~eendldo n todo OIbral-
tar, que ha dedIcado fervorosos elogios a 
la conducta humanitaria de los pollce
men que &ah'aron al Joven socialista. -
Cosmos. 

AVANCE DE DOS KILOMETROS EN EL SECTOR DE EL PARDO I 
Madrid, 29. - En el sector de ,El el campo_ bastante material de gue:n SiL=5 ametralladoras. I 

Pardo, nuestros ccmbatlentes conqms- y alguno" n~uertos. . La artllleria leal impidió, con sus 
taran ayer más de dos kilómetros de tAa.cló Camélboenoez nddos horas, el e,ne~l1Igto° certeros disparos, la formación de CIln· 

a a a o con un movmuen 
envolvente y volvió a sufrir gran nú. centraclones en la retaguardia ene-terreno. 

El enemigo dejó aban<ionado sobre mero de bajas y a dejar bastantes fu· miga. - Febus. 

Combates incesantes 
-------

- . 
Manifiesto de la 

C. N. T. y la F. A. l. 
Madrid, 29. - El Comlt6 NacIonal de 

la C. N. T. Y 101 Comlt~ Penlnsularct 
de la F . A. l. Y de las Juventudes LI· 
bertarlas, han publicadO un manlfleato, 
con motivo del Primero de Mayo. En 61 
piden al proletariadO Internacional qua 
Intensifique la solidarIdad moral y ¡pa
terlal con la Espafla antlfasclata. 

Dénunclan la mOl15truosldad que repre
senta el que las potencias democr6tlcaa 
de Europa se nIeguen a vender armas al 
Gobierno le,ltimo de Espa!!.a. - Febus. 

LOS FACCIOSOS SIGUEN LANZANDO OLEADAS DE HOMBRES CONTRA EL SECTOR DE 
DURJ\NGO; PERO NUESTRAS FUERZAS MANTIENEN TODAS SUS POSICIONES 

Bilbao, 29. - Hoy tambl6n ha con
tinuado la forllslma lncha en el am
plio frente com(ltcndldo entre lH. COII

ta I\larqtúna y Durango. l..as fuertas . 
de 1\I01a han lamado violentísimo!! 
ataques contra nuestras ¡lOlliciunelS 
de est08 sectores, muy bien fortifi
cadas, y que han "crmitldo a las he
roicas m1Uclas VIL'JCWI contener la 
avalancha del ejército Im·asor. Se ha 
luchado durante todo eJ dia con una 
Intensidad extraordinaria, no cesando 
ni un 8010 a .omento el intenso fragor 
del combate, La artlllcrfll enemIga 
ha estado disparando contra nueltra" 
posiciones sin co: lS:U gl'alldeH ( ... fto!! 

en las mismas. 
Las fuerzas motorizadas ilallanas 

que han hecho su aparición en C!iW 
frente, han frac&8ado en IIU Inttmto 
de romper nuestras Uneas ofensiva", 
con r6pldotl n:n1m1entos. 

Pueden calcularse en cerca de 80,000 
o 100,000 hombres los qUe actúan en el 
frente vasco, con mucha artllleria y 
aviación, y ello, más que nada., puede 
dar Idea de lo que es la lucha en Viz
caya. 

Por el sector de la costa ha Inten· 
tado el enemigo inllltrarse hacia J.e
queltlo partiendo de IUS posiciones de 
Ondarroa., pero estas fuerzas fueron 
rechazadas con mucha. pérdldall, r& 
plerándOle hacia IUS ¡: :IIlcione. de par· 
tida, 

Por el frente de Marqulna', Rnte la 
intenla prelión del enemigo, le ha rc
,Istrado un IIlero repliegue de nuea· 
tras fuerzas, mejor dicho, de nuestJ'aJ 
avanzadillas hacia las pollclone. de· 
fensivas, que ya hablan sido señaladas 
por el alto mando COlDO punto donde 
romper el ataque enemigo. 

Por el sector de Duranro, las mls-

mas caracterilticaa de lucha, lanzan
do los facciosos sus oleadas de hom
bres conlra nuestras posiciones, en 
las cuales la resistencia de los solda
dOI rué en extremo heroica, mante- , 
niéndose en las mi!imas, pese a lal 
furiosas y repetidas acometidas del 
enemi&,o. 

Al finalizar la jornada, la Impre
shín, sin ser optimista, no es tampo
co pesimista, por lo que al resulta
do Le la lucha se retlere, puel 

por la forma en que vIene desarro
llándose la ofensiva, es de prever que 
el ejército invasor no cejará en la 
misma, pese a las enormes baja!! que 
vlenc sufriendo. Nuestras fll en:!.s 
ml!.estran una mOI'al inquclJrantable 
y una capacidad de recuperación, que 
permite esperar, en cualquier momen. 
to, una reacción ofensiva que dI! al 
traste COD tocios los planea del fa • .,. 

cismo. - COlmos. 

Orden d~ incorporación a los 
fortificaciones 

batallones de 

Madrid, 29.- El COlllí.tÚ ~jccutlvo 
Nacional de la Edificación ha publl· 
cado un manifiesto en el que reclama 
de los trabajadores desde los veinti· 

ocho a 109 trcinticlnco aftol, que se 
Incorporen a 1011 cator"e batallonu 
de fortlftcaclones que hA.n !Ido cret
dos. - Cosmos. 

" 
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LA aUERRA EN TODOS lOS FRENTES 
l' 

Durango, 
convertido 

en pocas horas, ha quedado 
en plaza fuerte una • Inmensa 

t::::================== ___ _ -==--==:::."",-== -----_. =-====.- ----_ .. -=-=====--= ===========-

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL 

¡SALVEMOS AVIZCAYA DE 
LA INVASION FASCISTA! 

La lucha que se desarrolla en es
tos momentos en el frente de Vizcaya, 
adquiere una marnitud nacional e in
ternacional, lo mismo que en aquellos 
dias de Inquietud y de zozobra del "1 de 
noviembre, cuando las fuerzas del ex 
coronel Yagüe se creían dueñas de la 
capital de España. Toda la Prensa na
cional y extranjera, comenta extensa
mente la ofensiva facciosa sobre Bil
bao, desencadenada, precisamente, para 
aminorar las Inchas intestinas surgidas 
entre las facciones de requetés y fa
lanlistas por la Inoportuna. formaelón 
del partido único, impuesta por los mi
litares que acaudilla el .. traidoTÍslmo" 
Franco. Mientras, en el frente de Bil

!Nao M lucha., se muere de una manera heroica; se a.vanza y se retrocede. Las 
..... o .. s IN'I'I0dlstlcas nos traen la noticia del encarcelamiento del Jete fa
IlD&'Ista Betlllla y del ex coronel Yarüe. Los dos se hallan en estos momentos 
en una prisión de Salamanca. Probablemente, su detención será breve per~ 
el beeho no deja do ser significativo. y del mismo cuartel general, se ha' orde
nado, a la vez, a todos los jetes provinciales de Falange, que por nada. del mun
do "'can de las ciudades donde residen. El problema político del fascismo es 
m1l1 rrave, tan grave, que solamente puede evitar una desmoralización totali
taria el exito de la ofensiva franquista sobre Vizcaya. Por eso, la Junta de 
Barros, dAndose perfecta cuenta de su grave situación, no ha reparauo en 
medios ni sacrificios de vidas, el llegar a la barbarie inaudita de los bombar
deoII úreos de todas aquella!! poblaciones cercanas a la. capital de Vizcaya, no 
dejando piedra 60bre ·pledra, como ha ocurrido en la histórica ciudad de Guer
nJca, donde solamente han quedado en pie sIete u ocho casas. Por este bar
barismo nsado en la guerra, es como se quiere en la retaguardia enemiga des
viar la atención de su pleito interno político. Franco neeesita pronto una vic
torJa resonante pa.ra aventajar con ello las trayectorias políticas de Falange, 
hueso supremo salido del seno de la sublevación. Si este objetivo no se consi
gue, y, BUbao, por la. ayuda que le podamos prestar, mandándole el máximum 
de aviación que, con sos vuelos, llegue a oscurecer el firmamento de Vizcaya 
los facciosos ge hallarán en un callejón sin salida y la gucrra entrará fran~a: 
mente en un estado de declive para los fascistas. Bilbao tiene la ventaja de 
su puerto de mar, cosa quc no tiene l\!adrl(l, y, además, sus Inmensas defen
sas del propio terreno. 

Es preciso, es Indispensable, ayudar a Euzkacli, prest:lml0 al hcebo en sí, 
toda)a .!'tenciÓD de la España a.ntifascista, todos 105 elementos bélicos ·de que 
se dlspóngan y, además, presionar, sin aguardar un minuto, en los frentes que 
se pueda, sobre todo en Aragón, para descongestionar y debilitar la ofensiva 
enemiga de Vllcaya. En Vizcaya está en juego la suerte de la. España proleta
ria. Las bombas de la aviación mercenaria podrán haber arrancado el Al'bol de 
Guemlca.; pero su simbolismo de Jibertad, no lo podrán hacer desaparecer los 
fascistas, si los trabajadores sabemos mant~ner la decisión firmc !le perpetua!' 
su memOl'ia, dl'seneadenando ia grall ofensiva prol1.'taria. Preparemos, pues, la 
gran ofensiva. 

DURANGO, CONVERTIDA EN PLAZA FUERTE, OPONE UNA VALLA 
RESISTENTE A LOS FACCIOSOS 

En los sectores de Eibar y Marquina las milicias 
tilizan a los invasores 

vascas hos-

BUbao, 29. (Servicio especial de Fe
bus). - Las tropas rebeldes han con
tinuado desarrollando sus desespera
dos ataques contra Durango. La In
fantería facciosa fué rechazadR. con 
grandes pérdidas. 

Nuestras nuevas líneas de posIcio
nes han quedado fortificadas para re
sistir. 

El empuje faccioso fué contenido 
admirablemente. El objetivo era la po
blación de Durango, que continúa en 
nuestro poder. 

Por el sector de Marqulna, el ene
migo Intentó una. Inflltraclón, sIn que 
tampoco lograra éxito. 

EvadIdos llegados a nuestras !llas, 
dicen haber visto entre las tropas re-

beldes unIdades completas de alema
nes e itallanos. También hay muchos 
marroquíes. 

Hoy el mal tiempo impIdIó operar 
a la aviacIón faccIosa. La tranqulll
dad ha sIdo, pues, relativa. 

EstablecIdo el Ejército regular e 
Instaurado el mando únIco, se cree 
que los resultados serán altamente fa
vorables para. la causa antifascista, 
que es la causa de la libertad de Euz
ka dl. 

En Durango es donde atacó el ene
migo con mayor Intensidad, pero no 
pudo avanzar un paso. Durango, en 
pocas horas, ha quedado convertida 
en una verdadera plaza fuer te. 

En los sectores de Elbar y Marqui
na, desde las nuevas posicioncs. nues-

tras fuerzas hostlllzaron a. las tropu 
del enemIgo. Este, sIn aviación, no _ 
atrevió a intentar el avance, por 11M' 
In ferior su lnfantena a. la nuestra. 

Las fuerzas leales esperan, debida
mente fortl!lcadas, en la segunda H
nea señalada por el mando. Mientras 
tanto, en las avanzadillas hubo nu
tridíslmo fuego con la vanguardla de 
los rebeldes. 

Pasados los primeros momentos de 
confusión que produjo la. violenta 
ofensiva. de los facciosos, mantienen 
los leales una moral Inquebrantable. 

En el frente de Alava hubo tranqui
.idad, quebrada únicamente por algu
nos cañonazos, tiroteos de fusil y 
ametralladora, y en alguna5 ocasio
nes de mortero .-Febus. 

--------------_._-----
Una bandera mo

náquica y otra italia
na, arrebatadas a los 

facciosos 

Nuestra aviación ha bombardeado la meseta de 
Santa Quiteria y diversas posiciones enemigas 

de Zaragoza 
Bilbao, 29. (Servicio espevial de Fe

bus). - El secretario general del De
partamento de Defensa dijo que ha-
bla recIbido noticias de los frentes del 
territorIo vasco, según los cuales, en 
Durango se hablan rechazado todos 
los ataques elel enemigo, sufriendo 
éste grandes pérdIdas. 

Nuestras tropas arrebataron al ene
mIgo dos banderas: una monárquIca 
y otra italiana. Tembién le cogIeron 
gran cantidad de mat<!ria l, que toda
vía no ha sido clasiflcado.-Febus. 

Valencia. 29. -- Parte facilitado ')0; 
el minis terio de Marina y Alre, a J<:s 
llueve de la noche : 

Sector de Aragón.-Durante la n.l
che y madrugada ú:tima, se e ectlla
ron los sigui(!ntes bo:nbard~s: 

A las 19.45. los objeti\·os mil itares ce 
Quinto, la ermita de Bonastre. 

A las 22.30. diversas posiciones de 
Zaragoza. desde las cuales se hizo 1:1-
tenso fuego de artillería antiaérea. 

A las cuarto. el pantano de La J e_ 
ña, logrando destruir la turbina y prJ
duciel~do averias en .a. presa. 

AGUIRRE DESMIENTE LAS RIDICULAS VER
I SIONES FASCISTAS y PIDE SOCORRO PARA 
I 300.000 MUJERES Y NIÑOS I Bilbao. 29 . - El presidente Ar,uirre 

I 
reci bió a los corre~1l0!1sa!es de ~rl'!1· 

sa extranjera ':i ha declarado que los I 
facciosos qU?:'!an hacer rl'sponsable al 
pueblo va~.~o ele los dl'smanes por eJlos 
cometidos en Eibar y Guernlca. De 

I ello - agregó - he de protestar de lfl. 

l
A las 4.30, la meseta de Santa. Qui

teria. do de había emplazadas piezu 

'
de artillería y se concentraban fuer
zas de infantería. 

Todos estos servicios, en general muy 
efica ces. se realizaron sin novedad por 
nuestra parte.-Cosmos. 

o 

Dispersión de patru· 
Has enemigas en el 
sector de Marquina 

Bilbao, 29 . (Servicio especial de Pe
bus) . - ParLe oficial de guerra faci
litado por el consejero de Defensa de 
Euzkadi. . 

Frente de Guipúzcoa. - Lequeitio, 
sin novedad. 

En el seetor de Marqulna, varias pa
trullas enemigas, procedentes del sec
tor de Eiba r. trataron de infiltrarse 
por nuestras posiciones de este sec
tor. sil'ndo batidas por nuestras tro
p(i~ . que las dispersaron. 

Escasa actividad en los frentes del Centro I 
manera más enérgica, pUl'S los perio
distas ext:anjeros que se encuentran 

En el frent e de Durango se comba
:ó toda la tarde con gran dureza, re

, chazándose todos los ataques del ene
llligo r causándole gran quebranto. 

EN EL BARRIO DE USERA NUESTRAS FUERZAS DESALOJARON 
AL ENEMIGO DE IMPORTANTES POSICIONES 

Otro bombardeo causa víctimas inocentes en Madrid 

cn Bilbao y los cónsules se han podido 
dar cuenta de los Instintos de destruc
ción de los mercenarios fascistas. De
lante de Dios y de la Historia , que nos 
juzgará a t.odos. afirmo que durante 
tres horas 30 aviones enemigos bom
bardearon con IntensIdad la indefensa 
e histórica ciudad de Guernica, per
sigulel~do con el fuego de sus ametra
llaclo!'as a las mujeres y a los niños. 
Yo digo al Mundo si se ha de permit ir 
la extermlr:ac!ón de un pueblo, que 
siempre trabajó por la libertad y por 
la democracia. simbolizadas en el Ar
bol de Ouem lca. Quiero saber si se 

Frente de Alava. - Sin novedad. 
Frente de Burgos. - Sin novedad. 

hJbléndose pasadO a nuestras filas 
dos paisanos procedentes del campo 
faccioso. Entre otros Informes, confir
man la presencia de unidades comple
tas de alemanes e italianos en las fi
la rebeldes.-Febus. 

Madrid, 29. - otro dia de casi ab
soluta tranqullldad en los dIversos 
frentes del Centro. Mucho fuego de 
artillería, castigando la nuestra las 
posiciones enemigas. 

En el barrIo de Usera. se llevó a. 
cabo por nuestras fuerzas una opera
ción de limpieza. Desde unas posi
ciones cercanas a. nuestras lineas los 
flk:Closos venían hostlllzando a. nues
tras fuerzas con fuego de fusil y ame
tralladora. Se decIdIó acabar con esto, 
y en la ma1ie.na de hoy nuestra.~ tro
pas, casi sin preparación de artillería, 
se lanzaron 8 la conquista de las po
siciones enemigas desde las que se nos 
h06tUlzaba. El combate fué breve y 
las posIciones señaladas caycron en 
poder de nuestras fuerza s. 
. No es que la operación tuviese mu
cha Importancia, pero sirvió para que 
nuestras tropas se quita.ran de encI
ma una molestia. diaria. No se regis
traron por parte del ellcmlgo Inte!1tos 
de recupera l ' lo perdido. y nuestras 
fuerzas se fortificaron en las posi
cIones conquIstadas desde las que se 
puede hostilIzar al enemigo con mu
cha facllldad. 

Como decimos. en los dCllU\,S fren
tes tr:mquUldad absoluta . Nada en 
Carabal1chel, ni un la Ciuc!ad Univer
sitaria, Casa de Campo, El Pardo . 
Puente de los Franceses y Gundala
.iara. Tampoco se ha registradO no
vedad alguna en el sector sur del 
Tajo. 

Donde se ha actuado, aunque tam
poco con mucha intensidad, ha sido 
en la parte de Santa Marla de la 
Alameda.. Hobledo de Chavela y ¡"as 
Navas. Nuestm s fuerzas han conti
nuado b. presión en estos lugares, Jj

mltándoso::: Ir.s opcracioncc a "mids" 
de castigo sobre las posiciones ene
mIgas. La arti1Jcria ha actuado Inten
samente en estos ~ectores, en especial 
sobre Las Navas, pal':l. evitar que Im
dieran los facciosos recibir refuer
zos. 

Hoy, medIada. la maúana, comenzó 
a actuar la artlllerfa de las poslclo-

I nes rebeldes sobre el CRSCO (le la ciu
dad. El cañoneo fué Intenso. DirIgIó 
su fuego la a r'iJlerla fRcclosa sobre 
un incendio casual que se habfa pro
ducido en un:), casa de una calle cén
trica de Madrid. Sobre dIcha casa di
rigieron sus tiros. sin que se desc ¡i
doran , por eso. de lanzar proyectiles 
sobre otros lugares ele la capital . oea
sionando daños materiales Y. lo que 
es más de lamentar, víctimas inocen
tes. 

En la casa incendiada, y que era 
objeto principal del bombardeo de los 

facciosos, actuaron los bombero~ ma
drileños con gran valor y pericia. y 
conSiguieron dominar el fuego rápi
damente, pese a la metralla que por 
aquellos n.lrededores caía. 

E! día muy nuboso y amenazando 
lluvia. Ello no !lS Impedido que nues
tra avIacIón actuam. sobre tocio en 
vuelos de protección sobre la capital, 
para evitar que la aviacIón rebelde 
se Infiltrara hacia la capital por en
tre las nubes. TambIén han llevado 1\ 

cabo nuestros aviones algunos "raids" 
de castigo sobre las lhleas enemigas . . -

1 vendrá en socorro de las 300.000 mu
jeres y nilíos. Para los hombres no 
quiero nada. no pido llada, ya que 
todos están dispuestos. con voluntad 
inquebrantable, que les da la tuerza 
necesaria. a todos los s!lcrlflclos para 
la defensa de l1uestras Iibert.ades. -
Cosmos. 

Llegan a Madrid 
27 camiones de víveres, 

1 producto de una subs
: cripcÍón de nuestros 
¡ marinos 

Madrid. 23. - Ayer liega ron a Madrid 
27 camiones cargados de v(veres. Son el 
product de una subscripción abierta en
tre las tr l pulaclone~ de todas las unida
des de om bate d~ la República . - Cos
mOl. 

EL EXTRAORDINARIO HEROISMO DE LOS VASCOS DETIENE LOS ATAQUES EN MASA 
DE LOS FACCIOSOS, CAUSANDOLES MUCHAS BAJAS 

La ' situación va mejorando, pero el peligro no 
y' minas de Vizcaya, objetivo inmediato de los 

frente, perfectam ente 

ha desaparecido. 
invasores. 

abastecidos 
La 

Lilbuo, 29. - En las a.. •• mas horas 
se ha logrnlto contener a las fuerzas 
invasoras en los dlstmtos '''''''res don
de sib'ucn presionando los rebeldes. La 
lucho.. en el sector de Durnngo, ha 
sido de las mas duras rcgistmdas ('Q 

lo que Vil de la ofensiva Iniciada por 
Mola, y nuestras fuerzas sc aan com
por~ado con t: :~ herolsmb cxtraordi-
nurio contenlcndo los fuertes ataques 
facciosos, que se lanzaron en gran
(tes masas contra l1ues~rns posiciones. 
¡:l'cvla unll fuertc ·, ~ t ;¡ll clón artillEn·a. 
~a hr.c/l 'J lIC qlle los ','\sorcs,'c I:m
zaran en gl'Ollde ~ 1l1l'l (L contra l11leS-
l . : posiciones. J¡fl Leml!:J corno con
tec:¡enc!r que ~e J ' : causaron cente
n::'ell y cer.tt:' l1ares de bajas. Én su 
r -- !egue las fuerzas fnsct r!fi5 f l1c:'::n 

enérglrnamente bomb:\l'Clcadlls por 
nuestras baterlas. aumcntanclo con 
euo el llI)mr:':) de bajas que han su-

frldo. La lucha Int·ensa cn este sector 
contmuó durante todo el dla. y Rpe
nas umUll __ .,v. 1 .. inicia ron de 1 nevo 
los !'~;:CIOSOS . 

También on 01 sector de Ma.l'quln3 
y cn el de Lequelt.!o se ha luchado con 
gran Intensidad, actuando con gran 
cnergln nuestras fuerzas desde sus 
nuevas posiciones en las que el Alto 
Mando consIderó més facUble la de
fensa. Fueron numer\lSOS los at.aques 
de los rebeldcs en 'mbos sectorcs, to
ctos \'('chnzados con gran energíR. No 
puclo cont.'l· ' 1 enem!l;'') con su Rvla 
clón , C0l110 en dias anteriores. n cau
sa (¡el mal tiempo, y ello dIficultó 
cxtrnoromnriamcnte su actuación, p UvS 
en Igualdad de condIciones de lucha, 
l11\estrns fuerzas les superan neta
m~ .. ~ . '1 algo r i)1l<lguen tl'l'lS enor
me~ pérCllctR~. es grAcias a 51\ matc
rlal y a la gran cantidad de avIación 
que actua en est.e frente. 

L. ;¡ ~ IIn('\ón va ·r.to;·:: ndo poco el 

poco. pero se ha dE' poner cte relieve 
que cl peligro no h tl deSHp recido. Jli 
mucho menos. Son d esperar aun :1 
e tos l' l'cntt's c. Vizca~'a dla de ctur í
elma lucha. pu:. el enemigo Inslst 
en sus ataques y sus deseos de apodo
!'Iuse de la l11dustria pCMela vizcalna 
y de sus minas de L ' '1'0. Por ello, 
toda la Espaill\ alltifascista ha de 
darse ruenta dE' la mportancia de la 
lucha que !>(' e tu. deo Hollando en .'1 

Norte, y el la que los vaseos. con .us 
propIos medio.'. e, tán hnclendo fren
te Il la más dura ofensiva que se ha 
¡'cglstrado en todos lo~ frentes, dl'scl · 
(IUe e Inició IR oriminal sublevación 
m!llLal'. 

Ntle~Lras fuerzas mantienen tocn. 
SIl ::; posiciones de Importancia de ell

slvn y todas las vllis de comunIcación 
de Importancia. "ital, 'que qUiere con-

Las industrias 
retaguardia y el 

qui t r el in'a ·or . y ello pone més 
que nada de elic\'e cuál es el herois-
1110 que han ue dt>sarrollar en esta lu
cha la" llerza del ejércIto popular 
ct 1 orte. 

En la retaguardia. la situación es 
inmejorable. De nuevo se ha puesto 
de relieve que el bloqueo era una fic
ción, pues Siguen entrando en el puer
to el Bilbao barcos cargados de víve
res. ron 10 que la población cIvil estA 
perfectamente abastecida, asl como 
los frE'ntes. y esto. naturalmente, ha 
levantado la n oral de todo el pueblO 
tle u n manera E'xt:aord1naria. 

Por los fre lte de Alava. no se ha 
regí tr:1do ninguna novedad. La linea 
de trinchera. que defiende aquel fren
te. e inexpugnable, y el enemigo ha 
quedado clllvado en el frente de 
Ochandiano, incapaz de poder llevar 
a cabo ningún movimiento ofenslvo._ 
Cosmos, 

U 
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LA 
Nos hemos 1I,.'eho demasla<!o a la ldca 

de que las ofensivas que se nos bacen des 
de el campo rebelde en esta perra dL'li

igu:¡), parten de AlcmanL.'\ unas necs, de 
(taHa otras, o de ambas naciones unida!. 
ól los generalrs traidores, 135 má~. 

Pero comenzumos a vcr claro y a com
prender que bay otra..>; olen!IJvas en n\les
tra perra que no son dlri(idas por los re
nerales alemalles. italianos o españoles, si
no por los di,lomáiieos inglt!ses, por 1011 
:apltaJlstas del ItAllno Unido. 

La cxtrañ:a fase en Que ha rntr.'ldo 
nuestra guerra, no puede ser más sospe
chosa. Inglat.crra viene gestionando hlpó
crltamentc el triunfo (le Franco y com
pañia. desde el Inicio de la. rC!~Uón. Para 
lograrlo, como no pUl!de hacerlo de otro 
modo que engañando a la propia demo
cracia inglesa, inventa ~dos esos ComItés. 
todos esos Stlbromités y todas esas fórmu
las, rada vez IRás inl'ciblles y ehalsaeanas. 

, Mientras boto. ~¡g11e el curso de la (uerra, y, ceftlo las operaciones de lo!' 
frentes deshaoen todos los cálculos y pianes de Inglaterra, ésta se lanza ya a 
formalar claras y concretas proporcione .• de mediación para. el lo&,ro de la pa:t. 

Churchill es el agente últimamente empleado para tales fines. . -
Mlentl'lUl, se concede un plalo para el t:mtl!Cl de los ban:!o~ en perra. los 

franqolsbs no ataean, o 51 lo bacen, es con meniflesta debilidad. Lanzan los 
IDlermedlarl09 a los cuatro \Olentos la cl:i!:;tencia de un bloqueo en Rllbao y prr 
tenden que est·a In"ietn \'il!s t:mtas veces. se atemorice y se entregue por ham. 
11ft. No faltan cables de lnglat.erra !18m t.'\1 caso. Po:- las "radios" cncmi,3 ~ 
de todas ~, se da como scguro qlle tI presidente t\guirre está tn trato), 
para hacer la ,U cen Franco. separ:!damente. mediant" def,t'rml"adas ('ondi
clonea. 

1\Ias estas maniobras se deshacen lo mismo que las decant:ldas rJctM'la < 
.. b~ Ma~rld y sobre Andalucla. de los ejércitos rebeldes. Ni entran en 1\la
ctrid, ni toman Pozoblancto, DI Ag-uirre pka en el anzuelo que le erhan dcsd.: 
Londres. Todas las manlobms británica!!. una. a. una, Sf! caen por el suelo. Una 
YeK más fracasa la famosa habilidad polmca inglesa ante el decidido y recio 
empeño de la Espafia Ilntifa.sclsta, dispuesta a morir o a vencer. 

i y qu~ cuualldad! Cuando todo este t!DJuagtJt' del capitalismo Inglés se 
viene abajo, cuande el Golllemo I'or.servador de LGndres se da cuenta de que 
la Espataa dt' ahet3 t.S la Españr. de skmprc, se abren de nuevo los frrutcs de 
batalJa y St' reanuda la lucha COIl UJU crueldad no conocida ni en 105 tiempos 
más bfa.rbaros. Es una gtlf'rra sin obJrtivos, la de elta nueva fase. Una guerra 
de destrucción, en la que se bosca ,U~ se apodere del pueblo un terror supre
mo, y allneUe que no qU!5(l aceptar por mediarlón de Inglaterra, "a las bue-
11M", teDp ,ue :1cept:u-Io a las malas. 

A!i 5f' explica que, cuando a miste:- Eden se le cncaro1n los la.boristas en 
la C'm~ra y le dicen que declare qOl' l <l destrucción de poblaciones Indefensas 
• ~ barbarie. repllca con doblez: 

-Los .. dos bando!" hacen estas barbarldad(!8.. 
Todo ello, la conducta seruida. las proposiciones hechas, los trabajos de 

.,., la declaración de UD bloqueo i.rft&ginarlo sobre BUbao, esa respuesta ta
Jas, hacen que la cortina se vaya descorriendo y Ileruemos a una conclusión 
lII1IY sensata. Y es ~sta. In&,laterra, el pueblo inglés está con nOSfltros; pero la 
lDgla&erra ofielal, la Inglaterra de Eden, está con ellos. El juego va mGstrin
dele COD toda claridad. Y es que la ln~aterra pueblo, como tal pueblo, slenÚ' 
Daes&ra causa; y la Inglatetra gobierno, hecha de lores y capitalistas, siente la 
CUIla de 105 que vienen a convertir nuestro país en una colonia, en la que esa 
_la&erra capItalista ne es ciertamente la accionista menor. 

Para nosotros, cuanto está ocurriendo actualmente en la guerra, es obra 
de lDglaterra. Los bombardeos destructores de Madrid y la de5GJaclón del país 
vaseo, significa la "ofensiva IDglesa ". Ofensiva terrorífica, hecha para que nos 
amedrentamos "Y pidamos la par. OfeDslYa en la que participan, de acuerdo con 
IDllaterra, elementos españoles también, de los que no vieron COD mala cara 
el entrar en negociaciones para un armisticio descle la altura donde están co
locados; porque ea defiDitlva, liempre fueron par&ltlarlos de llepr "a UD arre
,uto_" 

=;;==: 
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Primero de Mayo 
en pro de la España 

antifascista 
Todo el proletariado mancIIaJ 

cIedlean\ este dfa a favor del pue
blo antlfasclllta espataoL 

os: : 

Comité Comarcal 
Bajo Panadéa 

Vendrell 

= : 

del 

Se convoca a totias las Colectivida
des agrleo1a.s de esta comarca, al ple
no que tendrá lug'tr el próximo do
mingo, d1a 2 de mayo, a las diez de 
la maftana, bajo el siguiente orden 
del d1a. 

1. Nombram1ento de Mesa de d1s
cusión. 

2. ReV'.s1ón de credenetales. 
3. ¿sé cree conveniente la const!

tue16n de la Federación Comarcal de 
Coleettvidades AgrfcoIM? 

'. En caso afirmativo, ¿cómo or
~ .'o n iza :- su estructuración? 

Madrid . 2!), - - La (. rllnq:lIi!cl.!d t" . 
todos los frentes de M:.lcl:·ld n :J :0.1 

alterado apenas durar te 1:1. tarde d¿¡ 
dla d" ho~'. contin Ril do la misml\ n
r.ctivl:i:l<! e!,s i :lbS(¡' UL:.i <1P 11\ m:uh!'" 
d~ hoy S ig uió c; bl mburd o de :\'1.1' 
drld por la aviacióll l' crlO.:5P. cayen
do los proyectJ1es en diversa.s calle o 

céntrlcns y cauaando ~.Iglln:ls v:etl
:na. o 

En !os frentes llmit.rofcs el Av!:". 
hCi p: oscguido SI! acción de :w:ltlc(' <1' 
nuestro Ejército y su presión sobre Ltts 
N!\vlls. La artillena facciosa. empla
zada en Rob'edo de Chan'J~ que it · 
tentó hostillzar las Rccionf's de 1l:eS
t 1\ fuerza.. no consig1lió :lR da, ob.' 
gñndoie a acallar el fuego de n UPsl rns 
plez.'\.S. 

Por Toledo y por Extremad,¡r!! !l ues
t as colunml'.s h~n pro,,:,"'uld·.l ~1·. " .0-
t t: llclÓr. . inf.l[:!t'l1do duro C:lSt:;0 :' : ,-; 

rebelde!:. Por prisioneros lI~ga::. " '. 
!lUestras tras del sector de To .• ' . l. 

afirman que aquella ciudad "a.steIlJ11:\ 
ha sido reforzada. por tropas mora ' y 
quC' han lll'; ado técnicos alemanes CO!1 
obje to di: dirIgir la resistencia para , ,.~ 
e'3..SO de que nuestras tropas ¡:onsig..:ie
:-:m oportupo ataen:-IQ. 
En la Ciudad Universitaria hubo 

Ilgún movlm1cnt.o de las fuerras fRe
:iosas. encaminado. corno siempre, dc 
ln tiempo a esta parte, n tratar d'" 
.'urlar In viF,!Iancla de nuestras fuer
;as. pam \'er 5i puedcn establecer con
:acto con la" de la Casa de Campo, 
s. fln de poder avituailarse. El Inten
fe ha frllcD.S!ldo de nuevo; pero el mis
mo ha motivado que se registraran. en 
est e sector, bastantes tiroteos, causán
:\05C bajas a. las ftlerz.'\S rebeldes tlue 
pretendieron vadear el río. 

Desde nuestres posiciones se domi
llan perfectamente las que los fac
d osos tienen en la Ciudad Unlversita
:'i3 y en la Casa de Campo. OUalquier 
movimiento de estas fuerzas es inme
diatamente descubierto por las nues
:.ras, que inmediatamente disparan 
contra las fuerzas enemigas, las que, 
por esta razón, se ven obligadas a uno. 
¡ilr.1ovllidad casi absoluta. 

En Ca.rabanchel, un ligero movi
miento que ha dado como consecuen
cia la ocupación de algunas easas 
¡wanzadl\s a nuestros frentes, 61gu1en-

dI 1'1 l1~ov lmiellto ele Illl(" lt,r,- E.l ér ~lt.o. 
pOlf<l lit e '~jqul f- tn Clt:ll dI' : ~te lUC'-
010 Y :llcjamlent.o del fr!'tl tc fa¡:c.iosG . 
...a re"ist.t'neia qut'! l)freClm lo~ r('beldes 
a P.~t~~ ¡!(Jlpes dc m :'.!1 0 dI' lluestras 
t ucrzas. e.; r~cn.~a. :/ f (' rcUran npcnn:
~Ir. C¡)l1:batir. 

Puera de t',sto qll ~ relatamos. no ha 
habido nada. n~ :ls cH¡mo de menctÓn. 

: La Band& Wlunidpal de 
¡ Madrid al Ciran Teatro 
! del Liceo 

OrganiZ:lct ~ o .Jn C')ujllnto por el Co
mis!u'i ildn de PrOI''1S'll l1d , ~ de In Ge
ncral!dad y el Mi:listerio de Pl'Opa· 
gan cia del Gobierno de Valencia UI1:\ 

excursl6n arUstica de la Banda J'.runi 
clpal de Madrid por tierras catahnas, 
ésta se Iniciará. lIolemnemer. te C:l el 
.. lr 'ln Teat,ro del Llcco. Teatro Nacio
nal de Cataluña. hoy, viernes, día 
30. a las diez de la noche. con un 
óran cor.eierto de Ilresentnclón. nI que 
creemos querrá asistir todo el p~\eblo 
nnt1f?.5cí5I'a p.:rn p:.del' patcnti?nr toda 
la admirnC1Ó!l h:lci ::1 hf:11)ico pueblo 
madrlleño. pers:maUzado en esta ocn
sión por la prestlb'¡osa Banca Muni
cipal de Madrid, embajadora glorio
sa del t,rágicarunte martirizado pue
blo hermano. 

El programa de prcsentación, de la 
más alta calidad, es ra c' ~ por 51 una 
tuerza atrayente, sobra.da para llenar 
el magni1ico teatro del pueblo, y si 
a esto ~adim08 el deseo de Catalufta 
de mostrar de la manera más emoti
va la solidaridad con que nuestra tie
na ayuda a Madrid. se vislumbra que 
esta ml\nifcs~aclón artfstlca resultar! 
un verdadero acto de fraternidad en
tre los dos pueblos. 

• 

r. i ~ l :c1o 1:, !nact1vldnd absoluta. Se de~ 
Dcr . ¡XI o t n 05, que a esta inactividad 
s(' 1:: prll1¡;n tln. po.ra batir una vez 
m{¡s ¡\ ios ir.cclosos y alejarles tooo 
0 1 pc;!b\~ dI! Madrid. al mismo tiempo 
(l::(' ('om" '¡ulr con ello una. ayuda in
llil·e' l:'. ... Ill S bravas fuerzas que nc
túnn con extraordinario herofsmo en 
o~ reo es de Vizcaya. - Cosmos. 

I ~!!i D. j a rec.orre los 
frentes 

M.!l.clrld. 29. - El genera! MiaJa, 
• :'CO l J)Jtlllatlo de! Jefe de Estado Mayor 

(¡el Ejército del Centro y da sus 
:tyuUlmtc-;,. recorrl6 esta mnftnna di
,'el'SO~ r,e::torcs (.e los frentes cercanos 
a la capital . - Febus. 

• 
Un í:elegrama al Pre
sidente de Euzkadi 
Matlrid , 29. - La Junta Munlcloal 

ele IZ:jtllerda RepUblicana de Madrid. 
ha enviado el siguiente relegrama al 
Preside_ te de Euzkadl. sellor Agulrre: 

«Emoclonadamente renovamos ante 
glorloso árbol l1bertade& vascas, home
naje :.!dheslón mAs entrai1able a t'.se 
~l'::m pueblo. y la segundad de que 88-
1Jréls. con vuestro arrojo y entualasmo. 
r engar In criminal acción y al propil) 
(.Iempo conqulsta.r para sIempre 1M ll
bertades de Euzkadi y de la RepÚbllca. 
Le! saluda Miguel San Andrés.» .. 

Nombramiento. 
.de Marina 

VaJencia. 29. - Se ha.n publleado 
los sigu1ent«l nombramlentos di 
Mart,a: 

NombraJn.c:fo COOl8Ildonte de! efe, 
tructor «A~mlra.nte Mirandu, a.1 al
ferez de navío, don David Ouca 

Dando largas J ~~ eonI8llrlante dtt ~ 
al asunto «Jorge Juan», al aJferez de navio. 

Lon~es. 29. - Se libe que en la re- don Gregodio Gómez Meroni&. 
unIón que celebró ayer el SubcomIté de j Idem co."llSnde.n!te del acoruado 
no intervención, se acordó continuar de- «(Jaime 1», al capltáln de tragata don 
Janc10 en IIUSpensO la cueetl6n del con- Fr.mc1sco Ben3Jven~ 1 Qa.ro1a do la 
trol lobre lH l81u Oanar1ae. - !'abra. Vega.. _ Cosmos. 

I SerVicio ezc , usIvo de Por 

S O LID A ~ ! DAD Q B R E R A teléfono LA GUERRA 
EN LOS FRENTES DEL CENTRO 

Frente 'ele LtU Carolincu 
y Villaverele 

Poeu Mtlelfade8 en este~. Llgerf)8 tiroteo'! dU
rante la 1J(Uada noch& 

Frente de El E8cor
o

ial 
La artUleria facelo.!a 114 bombardeezda, con gran inten

sidad nuutrtU posiciones. La artUlerfa leal re81JOndfó cu!e
CUadamenu, h4cfén/1()la callar al tercer disparo de nuutras 
pteZlU. Los obtue.! Iaccloso.! cayeron en el pueblo de Maria. 
de la AlamedCl ,sin ocarionar bala alguna en la pobl4rei6t& 
clvtl. Telmbfén sobre el pueblo de Navalupfno, CC111onearon 
143 baterfas lacetosas, dfspcraft40 flnÚ!amente para caUSClr 
da1lo8 en Z48 humUeIes t>fvfendas de loa camputnos. Por 
este lezda, nueltru Uneu se acercan el lu NelfXU del Jl(J1. 
quá. EBte pueblo, como ya hemoa c!lcho en r~ OC/J
SIoMB, !e halZ4 cercado por nuestrcu tuerllU, eatmedo la el
taofón dellerrocarrll en nue.!tTo poder. En la misma ritua
cf6n 8e encuentra PeguerlftO$, que estÁ entre do.! lineas de 
fuego, rin que pertenezccJ, cUcho pueblo a ninguno de lo, 
comtxztlentes. 

Frente ele Somosierra 
POC4& noved4des en este sub.!ect01', 1I4blendo tlnfcamente 

algunot tiroteos. 

Frente del Guadarrama 
Ligeros dtulos de cañón, rin que los obuu.! facetosos 

ocaa6onaran baja algun40 

Barrio de Usera 
Anoche hubo, en esta popular barriada, un intenso ti

roteo, Los maÚ!lanos observaron cierta actividad en la.! If,. 
Z48 enemtglU, contra las que abrieron luego seguidamente. 
Lf)8 rebeldes contestaron con luego de lusIl, utendiéndou 
el poco, el combate a dlstlntoll puntos. El juego duró apro-
3:f1ruzdamente una medfa hora. Reducido.! al 8ilsncto z"s ~. 
cfDsos, comprend!erOft, una vez md.!, que nuestros soldGdo8 
riguen 8fempre vigilantes y no se dejan sorprender. 

• 
Frente de la carretera 

de ExtremaJura 
Nuestr43 baterÚl:.! Mn seguido cailonecndo las f'Ori:Io

nes enemigas, demozando unos pcrapetos del campo ~
cfoso. Durante la noche hubo luego de fusil 11 ametrarl4-
dora. 

Frente del Puente de los Franceses 

Desde las emisoras O. N. T. -
F. A. 1 .. de Barcelona, el dfa Pri
mero de l\layo se habbni al pro
letariado del mundo entero en 1108 

rfllpeetlVOll IdJomaa. La emlll16n 
empezar6 a la8 nDeve '1 media de 
la manana, en b6Jgaro. A las diez, 
en sueeo. A las diez y modla, en 
ruao. A las 0Ilee, en polaeo. 
A I&IJ ODOO Y media, en &le
m6D. A las doce, en Inglés. A hui 
doce y media, en holandÑ, hablan
do el conocldo anarqwllta de Ho
landa, compaftero CODstand8c. A 
las treee, en franeé!l. A las trece y 
media, en ltallano. A Iall catorce, 
en portu«tJ6s. A las eatorce y me
dia, en espaftoL A las veinte y me
cIJa tendni lugar la sesión arttstl
ea del programa, tomando parte 
en ~I los eonocld09 artt"tas lIa
rta Valnrde, Mareo" BeIIonde, 
Carmen "oaplata, VICMte SI-
11160 Y Mentlerrat Mln, Int ...... e
tando 'o mejor de IIUS reperterloll. 
DIrIgtrA. el maestro CIlJera. 

5. Relae10nes COD los 
AgrlcoIas. 

Frente de la provincia de Avila 
Continúa la JWeeión de Z48 juerZIU leales labre San Bar
~. 71 Ntavalperal de PlMl'u, con luego de elrtilleri&. 
Nuestro, mflfcfano.! 1I4n realizado U1l4 iftCUrlt6n en CCIIRpQ 

S1nd1catoe IGCdoIo, ,In helber encontrado ,ufltencfCl algufUJ. 

La crtlllerf& lecl, c"zoctu!a efl lu avcnu:adatu de me 
mb.!eetor, sigue c4Z4ndo ti los l43dst43, que mteRt4n vea
dear el rlo. Catea effa e, 1TUl1l0r el número de ccddt1eru ~ 
~ elmon~n en las O1Qlu del rfo Manzanares. AlgIuaof' 
los arrastra el agua h43ta el Puente de los France.!e.!. Nuu .. 
tTu posfcfone, riguen mejorando, pues en. un alortuf'ltlM 
golpe de mano, nos apoderamos de unas altur43 que domt~ 
nan 1HJrte de las trincheras por donele se comunican lO.! 
faccf.sos. 

La Oficina de Tra
bajo Voluntario y las 
cuotas para refu,io! 

Una vez mú. la OfIcina de TrabajO 
Voluntario de la Geaeralldad de Cata
lula, hae. prellent. a todoll lo. cludada-
11 .. IIU' DO 118 dejen 8OI'1'render por 101 

cleeaprellslvOll que Intentan cobrar cuU
cla4ea en nombre de la menciollllda Oft
ciu bajo el pretexto que eatAn deltlnll
... a la ronau-uecl6n lIe retuciol. pues 
no esti abselutamente n"ie aut.rizado 
,ara /levar a término ninruna clase de 
collre en dleho lIenUII • . 

-.ta advertencia. empero. no afectA a IIIt. 
cuoW que recaUdaD 1u JUIltas de vecl
_ JeplIlente ClllIllItuld&l. llU! cuales 
...... ..tmuar eaUslMi6Jld.tlas p.r u1 
~ ........... 1 .. ~eu cele-........ 

8. Asuntos generala. 
Notas. - Se recuerda a todu ;a8 

delegaciones que tienen que aslstir al 
p1eno la necesidad de llevar acuer
dos concretos. 

Podrán as18t1r t:unblén a este pleno 
todos los Sindicatos de la Comarca. 

Por el Secretariado, 

• 

Frente ele la ,provincia 
ele Guadalajara 

Pocu novedade, en este mbsector. IAl artUlerfa rebelde 
ha. 8eguldo ca1loneando nuestra poricf6n de Galan,efos, pero 

, nue.tros cdanes hfcteron desfstlr de sus propósUos a los 
f4CCW,O.!. En la parte de lel carretera general de bagón, 
-por lu cercanw de Ledanca, ligero tiroteo de fusil, mor-

, tero 11 ametralladora, por czmba JHlrtes. En el mb.!ector 
I de Yele, luego de mortero 11 de /fUfl. I NMUtrOl soldado. hcft rlCllfM40 Uft4 mcurlf6n e1I terre
I no enemigo, h4cfendo vol4Jr un 0IImf6n cugalfo de mu"'-

Euzkadi en Cataluña '1
1 monu. TClm~ se reGl=rOft trlllHJ/08 de lorti/fcacÑ5n • 

lo largo 'e este mb,eetor. El SeCl'etariado Vasco, en el que es- 1 

':.á!l representados todos los partlaos Frente ele' río Jarama 
polfticos y organizaciones slD'lieales de En la 1HJrte del monte Plngarr6n, hubo un fuerte ata-
Vaseon1a. creyenjo interpret!\r e l &ell- que del enemigo, que lu¿ rechazt:Jdo por nue.!tras tropas, 
tlr de solidaridad de todos los a.1.t1 , que hfcferon abandonar al enemigo f¿ft48 posfcfones que te-
fascistas en general. y desear.c!o por lIfan en ltU laldas de este monte. Por la parte d.e Vacia-' 
10 tanto, paliar en la medida de nues- madrtd, especialmente en el puente de Argandcz, ligero due-
tras posibilidades In situación Que I lo de ca1lón. 
nuestros herman.>s están p,lSaDrlo en I 
la terrible lucha ql'e esUn Bostenlen- Frente ele' sur 'elel Tajo 
do C)(Intra el fasels!tlo mtero adon al, se I Sigue Blenda altameKte stdutcctorl4 la ~n del 
dirtre al resto de la Es~afla leal. pi- I Ejh'cfto P01JUÜU' en este mbsector. Toledo le halla cons
cl.Iéndole pre8te ayuda a nu".suOII mar- o tantemente batido bajo el fuego de nuestrOl catlone8, lo que 
tires hermanos de Euzkadl, en J!1 me· M obligado a evacuar la poblacf6n cfvU de dÚ!M cfudad. 
dldll lIue pu@dan. Los disparo, de la artUlerf.J leal 114n oblfgUG a enmudecer 

Para recocer todo lo que 8 tal fin a los ec1lone. ItJCCfo808, cuando ~st03 hen fntent4do con- i 
sea eBtrepdo. ha quenado ('on!l.1t,:fdo testar a nuutras 1'18"48, que disparaban ,obre los edilicfos ~I 
en este Secretaril(lio Vasco el Comité , mUUare. de dfcl14 1'O~lact6n. 
de Ayuda a Euzkd1. F de" h l B I 

Ne dU41a este Rec"ettl:1ndo Vasco rente e ara anc e ajo 
que, teniendo en C.ll!n'q, la finalidad En me subsector 1&4 rido importante el avance e/ectua-
flue persl¡ue y la solidaridad tantlS do por las trOJHU del &16rctto Popular Revolucfmuuto, MS-
ve~ deMOltrada por el p. '')10 cata· ta el punto de que UII4 cene de la barriada del MatGdero, 
lin a nuestra Enzl{atil. t~ndrá favora- la del General B".,~, 8e halla completamente limpia de 
Itle ICOIida ate lbJaamimto . ~u' 1.) t j(ucútAu. Durante lel 1"""'., ligero tiroteo de fusfl, por 

&eenW1Mo VUClO, Pablo 11_ J1. , amlHII J!CIrlu • 

• 

Frente de la Ca3Q de Campo . 
El enemigo intentó mejorar .,us poaiftenes del m.tmte de 

L43 Gara"ftls 71 cerro del Aguila. Para ello, Infc/ó lel pua
da noche un luerte tir.teo, con el li" de "61' si c0vf4 por 
'01",.61« a nue.!trfta solcf4~s; pere ~It08, rialpre ulgUcn
tes, reclta«ron, le une mane,,! nérvw., los .taquu del 
eMrrIigo, 111 'lue ocuf ..... Oft &kndante. klu. 

Frente tle la Moncloa 
La $ltullcfón de los lascistas mMUOIl en la Cfudtld Unt~ 

versitaria, ell cada día más delicada, ya que 31guen sin po
der recibir au.rilto, lo que hace esperar que de un momento 
a otro tendrán que rendirse o sucumiir ante el empuje de 
nuestras fuerza.s. 

Frente del monte de El Parclo 
Un nuevo descal«l"o ha Sllfrido el cnemigo en la tmt

ma 10rnala, al intentar atacar los parapetos del Ejército 
Popular. Nada cOMigu{ó en ms Intentos. La artmerÚl 11 
la avf4Cf6n leales oilf,aron a 108 lacei IJs03 a retrocefler, ha
biendo avanzado en. UM e:JtMutón de dos 1cf/6metro,. co
giendo abuft4fcnte 1ftCterill ~e guerra 11 haotendo m IlChas 
bal/U al en.emtJo. Luere ,,,tentaron los Iccctosoll realizar 
un movfmien.to enf1Ol •• nte; pero nuema$ fiLcrzali, qI!e se 
percat4ron de elle. les o~rtg..,.01t a de~lstfr de su ¡tea y re
tirarse a IIU.! poricftllle3. 

En la carretf!ra d.e La Coruña, se rcchazó I_n c:.érúfco 
ataque de los fasci~ta.~, tIuc retrocedfer(m o'!stantlJ en la 
parte derecha de dicha carretf!ra. 

La artUlcrÚL faccio~a ha se(]utdo ca1íoneando la pobla
ción cfvU de J!adrid, ""'peciulmente la, barriadas 1Iopula
res, sobre todo en aqlllllos lu,."cs donü suponen que 11.41/ 
concentracf6n de ,entc 10rman/1() colas 71 en loa cstalJleef.. 
m_toe p@Uco8, ~fI4fo bf14., ea 14 poblGcf6a W !_ 
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A lodos los componentes de la 
Guardia N ~(ional Repubficana 

Desde hace lIluchlslmo tiempo, venimos obsol'vando que a los compo
nentes de lo. Guardia Nacional Republlcana se les hace objeto de una 
propaganda extraordinariamente sospechosa, cuyos re"ultados pueden ser 
catastróficos para la. unidad antifascista. y para la causa de la. Libertad y 
de la Revolución. 

Algunos elementos. por suerte pocos, de la Guardia Nacional Repuba· 
cana, Infl uidos por clementos ajenos al ouerpo. y que conocemos perfecta· 
mente, vienen cxcltando a 105 compañeros pan que se manifiesten violen· 
t~rnentc contra la C. N. T. Y la F. A. l ., pretextando que éstas organiza
cionea son enemigas de los cuerpos ele Orden Público y, q,le l1(lemás, la 
acción de éstas organlznc!ones tiende a desprestigIar y anular la perso· 
na.lidnd del cuerpo de la GUn.l':iÜl Nacional R~publicana. 

Como sea que nos consta fine, por otra parte, lo:; mismos elemento~ 
llDcen cu.mpa lia entre los el(~meJ1.t.os de la C. N. T: y de In F. A. l., ex ¡. 
.ando a estos comparlCros conml la Gun.rdia N'aciona,1 Rep lhlicana, Ue· 
~,.a.mos n. la conclusión de qu'J lo que se pretende es pro voc¡¡~ ehoques \'10' 
:entos entre los ind ivIduos ele ést~ cuerpo y los compnííeros de las ella
.las organizaciones. 

Ante este hecho lncnllficaole, y que de prosperar podría tener lamen· 
t.ables con~ecuenc ias, invitamos 1\ todos los compalieros de la Guardia Na· 
clona Republicana a que no J C cejen llevar de esa'.! campañas Infaman· 
tes, y que conserven la máxima serenIdad pa.ra bIen de todos y, de una. 
manera particular, de la causa or.ti tasclsta. 

De vuestra. sensatez y r,ordllra asi 10 eapera, con absoluta seguridalj , 

Un grupo de guardias nacionales 

Hay un sello que dice: Guardia Nacional Republicana. Comité Regio
nal de Oalo.ltuía. 

Servicio de trenes 
AMPLIACIONES EN El. SERVIpIO 
DE TRENES DE I~OS FERROCARRI
LES DE M. Z. A. A PARTIR DEL 

OlA 1.0 DE MAYO 
Los Ferrocarriles de M. Z. A., en su 

constante de.sco de mejorar, a. m.cdida 
que las clrcunstnncias lo permiten, el 
servicio de trenes que prestclJ. en sus 
lineas, hnn decidido Implantar, B 
partir del dla 1.° de mayo próyJmo, 
1nc1u.s1ve, las ampllnclones y modlfl
caclones que a continuación se ex
presan: 
LINEA DE MATARO 

Ampliaciones: Salida de la EstacIón 
de Francia a las 7'00 y 19'03, con des
tino a Matará, y salidas de Mataró a 
las 5'54 Y 14'10, con destino a Barce· 
lona-Término. 
LINEA DE PICAMOIXONS 

Modificaciones: El tren que sale de 
la Estación de Francia a las 20'00 con 
destino a Valls, saldrá a las 18'48, y 
el que sale de Valls a lo.s 5'12, con 
destino a Barcelona-Término, saldrá. 
a las 6'50. 
LINEA DE ZARAGOEA 

Ampliaciones: Salida de la Estación 
de Francia a las 17'48, con destIno a 
Villanueva l' salida de Villanueva a 
las 7'25, con" destino a Barcelona-Tér
mino. 

Modificaciones: El tren que sale de 
la Estación de Francia a las 20'00 con 
destino a neus, saldrá a las 18'48, 
siendo dlrecto desde Barcelona-Sans a 
Sitges, y el que sale de Reus a las 5'00 
con destino a Barcelona-Término, sal
cJ.¡ a las 6'45. 
LINEI DE fARL ... GONA 

AmpliA Iones: Salida de la Estación 
de Frnncla a las 17'18, con rtestino a 
San Vicente y Tarragona, y sal1da de 
San VIcente a las 8'00, enlazando con 
el que saldr' de Tarrl!30na a las 7'10, 
destino Barcelona-Término. 

Modllicac. ~cs: El tren que sale de 
la Estación de Franela a las 19'07 con 
dest. ') r ["~n Vicente, llegará sola
mente he -ta V\lafranc~ y E'I. [J\' f' sale 
de la propia estación a las 20'00 con 
destinO a ·. ·arrag ), por \ :'1 -":)vn, 
saJdrll a las .11'48. 

E! que lIer;::l Barcelona-Término:l 
lIUI 7'21 procedente de Martorell, par· 
tirá de Vllafrr.llC3 , Le donc!~ sa ldrá 
a .' s 6'35. 

E! que r:ll ~ de Tnrragona a. las 5'26 
con de5t1no a Barcelona-Término por 
VWanueva, saldrfl a las 7'10. 

El que llega a Barcelona-Término a 
1aa 9'12 procedente de San Vicente, 
C1rculari solamente desde Martorell, 
c2e donde saldr~ a las S'05. 

El que '1le de Vllafranca o. las 11'34 
con destino a. Barcelona-Ténnlno, sal
dr6 a 1M 14'10. 

• • • 

Congreso Pr·ovincial de 
Juventudes Libertarias 

de Alicante 
CONVOCATORIA 

A tortas las ¡"erternclones Locales. (JO

mues <Jomarcn/es, Juventll.aes L..!Ocrta· 

rfas 11 grupos de stmpattzantes 

Este Comité ha ere Ido oportuno lan· 
zar la con'ioca t(, l' !n de eate mc;;n·) r, ... 

mielo ju\'enl1, donde las Juventutle" 
Libertarios de la provincia de Alicante 
expondrl1n BUS anstas e InquietUdes en 
todos Jos aspecws dfl la nueva rase QU'" 

11\ vida nos presenta. 
r,as dellberaclone" de est e comk!,) ju· 

\'cnil esthn !IOmetld8~ a los puntCls 1e. 
siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
l.' Apertura. del Congreso. 
2.' Nombramiento ue Mesa de dis

cusIón. 
3.' Informe del Comltó Provincial : 

al Desenvolvimiento orgániCO. 
b) Frente de la juventud. 
cl Desarrollo de la propar,nndA 

juvenil en la pon ·lnclll. 
d) Estado económico del Comi· 

té. 
4: Infe rmo del Comité Reg!onal. 
5.' Posición de !as Juventudes LI· 

be:tarlos ante la colabora.clón Ool1ttr.a : 
al En los MunIcipios. 
bl En los ConseJos municIpales. 

6.' SuperproduccIón agrlcola sr gue
rrer;. Cómo llevarla a efecto. 

7." Puntos a discutir en el pr6xlmc 
Congreso internacional Juvenil Anar

Quista. 
8.' Asuntos generales. 
Aprovechando la Cecha del PrImero 

de Mayo, (echa Que siempre fué de pro. 
té!stas airadas contra el Cn.pltal '!i el 
Estado, nuest ras Ju\·elltudes. reunidas 
en congre~o pro\'lncln1. marcarán la 
pauta a seguir en los aspectos m\1lta· 
res, polltlcos. guerreros y económicos. 

iQue ninguna Juventud deje de acu, 
dlr a este Congreso I 

Por el Comité provincIal, 
Pedro Solé , 

• 

La IIbrerla "Nueva OUlturl1." conmemo
ra 01 Primero de ~4ayo, InvItando a todos 
los oompaderos para que visIten la I!:':

pollAel6n de IIbl'C3. 
También ctrece todos sua libros de 11-

tenwra revoluetonarla con un dIez por 
ciento de rebaja con motivo de! 8lmbó
lIco dla. 

A los pedidos del frente sr fuera de la 
locnlldad, se amplia el dC!cuento hosta. 
el 6 de mnvo InclusIve. 

Llbrerla ¡'Nueva Cultura", RamblG de 
Catalufta. 72, 

En Elche se rinde un 
homenaje a la Repú

blica mexicana 
La Agrupación de "Amigos de Mé

xl<lo", constituida. recientemente en 
Elche, ha celebrado un acto de home
naje a la Repúbli ca hermana.. Y la 
población entera se asoció a él, dá.n
dole todo el esplendor que México 
merece, con su pl'ef!{'ncla. y el calor 
de SUB aplausos, 

El teatro Kursaal adornado con 
banderas y pancartaa se vió total
mente lleno de público, 

Presidió el acto Manuel Pucho!. 
que con elocuentes paiabras contó la 
gallareUa de MéxIco al plantear el 
problema creado por la no interven· 
clón, frente a la pasividad de ot ras 
democracias. 

Seguidamente se concedió la pR.1a· 
bra al compañero Anteo, de MadI' d. 

Este hizo patente la necesidad de 
una unión estrecha de todos los obre
ros para obtener rápidamente la vic
toria sobre el fascismo. 

Francisco Ontlveros, por los "Ami
gos de México", de la Agrupación de 
Valencia, pronunció un documentarlo 
discurso haciendo historia de las lu
chas sostenidas por el pueblo herma
no para conseguir libertad y justi
cia. 

Habló extensamente de la actitud 
g(!nel'osll y desinteresada de México, 
en la lucha que Espafta sostiene con 
el fascismo, enalteciendo la labor del 
presidente, señor Cárdenas, en favor 
de nuestra patria. 

Terminó diciendo que triunfare
mos; que para eso sólo hace falta 
unión firme y que, conseguido el 
triunfo, los tres puntales de la liber
tad serán: México, Rusia y Espafla.. 

T. Cano Ruiz, por los "Amigos de 
México", de Alicante, hizo estudio del 
estado politi-co, social y religioso de 
México antes y después de la con
quista por la España reaccionaria, 
totalital'ia y despótica, para hablar 
seguidamente del proceso revolucio· 
nario de aquella República. 

Pintó con acertadas palabras a 
Pancho Villa, el verdadero. no el que 
dió a conocer e! capitalismo, a Ma
dero, a los hennanos Flores Magón, a 
Librada, al gran poeta Prá..'Cedes. G. 
Guerrero; al presidente, seftor Cárde
nas, que ha sabido decir la verdad al 
Mundo. 

Hizo un elogio de Vasconcellos, por 
su obra escolar, y terminó su discur
so diciendo que el fascismo será 
aplastado en España. 

El compañero Puchol hizo un resu
men del acto. Durante éste, la :6anda 
Confedera!, llegada de Valencia, eje
.~utó los himnos nacionales de Méxi
co y España y distintos himnos pro
letarios. 

• 
Con destino a nuestros 

hospitales 
En un registro cf~ctua~J por la Sec

ción quinta de ¡'atrullas de Controt, 
se encontró en un despacho de lico
res de la casa Argen~í, de la calle 

, Constitución, núm . 127, los productos 
alimenticios siguientes: 

Medio saco de harina, una caja de 
barras de jabón y 35 botes de leche 
condensada, lo cual tenia escondido 
Juan Colet. 

Un saco de harina, unos diez kilos 
de arroz, seis botes grandes de toma
te. dieciochJ paquetes de cigarrillos 
de 0'85 y cuatro paquetes de 4'20 pe
setas. Esto lo tenia escondido Joa
qu!n Ponto 

CUarenta saquitos de arroz, de Jose 
Andrés Millas. 

Después de efectuada la requisa de 
todo lo reseñado, requeridos por va
rias mujeres, procedimos a desannar 
a José Andrés v Joaquín Pont, por 
haber amenaza':J, pistola en mano, a 
varias mujeres que hacinn cola para 
jabón en la misma calle, en el nú
mero 129. 

Los viveres han sido entregados al 
Hospital de la C. N. T. y la harina al 

1 Comit.é del Pen C. N. T.-U. G. T. 
Por otra parte, el sé.bado, domingo 

y lunes próximos, dlas 1, 2 Y 3 de 
JPAYo, 'aparte de las amphaciones per
manentes comentada:; se expedi ·r. ~1 
1011 siguientes trenes especiales: 

I Para otros detalles relativos a nues-
~ - , tros servIcios, consúltense las estaclo-

ICen~~~· . ~~ Mo~~~a~;~~ y 1. nes de la red. 
Sábado, ella 1: Salida de la Esta

ción de Francia a las 14'10 con des
t...lo a Gerona, para regresar de esta 
ciudad a las 16'65. 

DominIO ,dia 2: Sal1f1o de la Es
tación de Francia a las 7'10, destino 
Gerona, para regresar a esta ciudad 
& las 16'55, y salida. de la propIa es
tación a ·las 7'50, destino Al'enys, para 
regresar de esta población a las 19'12. 

Lunes, dla 3: Salida de la Estación 
de Francia. a las 7'10, destino .f'igue
ras, para regresar dr ,, <t.~ poulaoi'n 
a. las 15'30, destmo Barcclona-Tér
m1no, 

• 
Nuevo delegado de 
Euzkadi en Cataluña 
Ayer tartle. a las C'lIatro y medta, ~l 

seeretario de la De:egaclón general de 
Euzkndi, AltalDa. dló l'GSMI6n de Sol 
careo al nuevo delegadO, reclentem~l1 · 
te nombrado ,or el Golllerno aut'no· 
mo de la retlón hermana, don LtI!~ 
Arelt1oauternR, dtltaeatio elemento ~c 
«Aeclón Nacionalista V,scall. 

Pu!ron pronuncll!.dos los dlsctu'sm' 
de rúbrioa y hecbM 186 pruentac1o~s 
de rllor. 

Reserva I - -_ .. ............~---
El personal que a continuación se 1 Nota de la Consejería 

Indica, deberá. efeduar su preaenta- t d D f 
clón, a la mayor brevedad posible, an- e e ensa 
te el negociado de hojas del Centro LGs capitanes de Infanterla Ama-
de Mo\1lización y Reserva, núm. 7 dor Ostaris Ferrándiz y Juan paye-
(edificio de Dependencias MUltares) . ras Alslna ha.brán de presentar.!c 
Infámería con toda. urgencia en la Cousejerin 

TenIentes de complemento: Joaquin de Defensa, Sección de Personal, pi· 
Felipe Muñoz y José M. Mas Ferrer. so tercero, de~acho número 5. 

Alféreces de complemento: Ramón j 

Estrany Ctrvetló y Octavlo palall I 
Truch, 
ArtiU...ría , 

Teniente de ~~mple"· · -· ", J~ Ca
pella Pérez. 

Alférez de Complemento, pauUno 
Dlaz de QuIJano Garcfa. 
Intentlenela 

• • • 
se Interesa a quien haya encontra

do una cartera conteniendo toda la da, 
eumentac1ón del mlllctano Antonl., 
Seldafla Sea, ha¡a entrega de la mis· 
ma en su domlcl11o, sito en la calle 
Nueva de la Rambla, nÚM. 88, princl
Jlal, segunda. 

, . . Alférez de complemente, Manuel Ca
parrós ~eza. 
Sanidad Militar De orden de la Consejería de De· 

Capititr, elr complemento. Felipe Ro- fensa, el sargento José Pastor MonUel, 
mafiá Celada. que dice resldi:' en Buenavlsta, 24, se 

Fnrmaceuttco tercen de complemt'n- l presentará con toda . urgencia en 1.\ 
to JesÚI'I Llanas VmleampB. \ Oficina de Mov1l1zacion de clases, SI-
~ball.ria. J c1'1a, 18, bajes, derecha, con objeto dJ J 

Alférez de com,lenumto, Lu1I'I Re- t faetlttar algunos datos penona~ neo i 
eoloaa PortabeDa. 1 ceurtoe. • 

(Viene de la página doce) 

Semejante catátJtrofc " ólo pue-' 
de tn,¡tar8e tomando n08otros el 
d"minio del aire. Para ello, por el 
momento, el mimero OrJ aparat.o8 
que digo m e parece el mínimo 1/.6-

ceBario ,~ i ha <le atenderse a la 
proteceióíl de Bilbao y de lo qua 
~ 'l Za..~ 'lnl)ntaña" quede. La av 'a
ción enemiga se e8cOltderá en sus 
guar idas elt cuanto empiece a ac· 
lnar la nU68tra. 

Al socorro aéreo, ha de acom' 
pañar el marltimo. UH pa,r de crv· 
reros e lt Bilbao y otro,s do" , uno 
' n Santander y otr o el~ G ii'; Il, 
MO barlan COII el fantQ)Jma del bl ,
queo f ran 'oi, g/és. & N o hay eua
t ro cruce,. ')8 di.Sp01 i bles :' Pue8 ea
;101leros modcrno,~ y ¡'f,.pirlús . • ri Uf: 
para el trQ)Jporte de fuerzas, la 
compaiiía de los dichos cru,cer os 
M illd ispen.sable, Deben 'cmr es· 
coltcndo el cor..-r;oy. Luego .se vet-
1Jel·Í<tlt. 

Todo esto debió hacer8e mucho 
tiempo ha. Pero más vale t.a~de 
que nu·nca. Sólo que a condlc¡ó!' 
de llegar a tiempo. Tr¡,rde equ¡
"ale a nunca, si es demasiado 
tarde, 

II 
& C01l8ecuencm de llegar dema

.,iado tarde 1 TremCltdas. 
A la caíd(¿ de Vizcaya seguir ía 

la de Santander y Astu.r ías. Los 
inv(tSores se dar;ar. la 1i~a ItO con 
SI'S amig03 d¡; Galicia, Entonces 
entraría en escena la compasiva 
Europa, y primero por la persua
si6n, luego, si é8ta 1'/1} bll8taba, 
por la fuerza , nos impond1'ían el 
Gobier7l0 paci f ista híbrido que, de 
acuerdo COII los altos facinerosos 
europeos, nos anunció hc.ce pocos 
dill8 el ilt8ignc majadero lord 
Churchil!. 

Por tanto: Revolución ibera 
muerta 11 Espcu1a cC$ante de St¿ 

puesto de 'nación independien t'3, 
reau.clcta a colonia, y ya Siíl espe
l'anza de ,·edenciólI. 

y si al desastre militar en 61 
Norte .so logra sumar la desart i · 
cuLación de la retaguardia, ni"g::n 
remedio veo posible. 

Hay, pues, que sal'!;ar a Euzka
di y seguir sagazmente el curllo 
del oro di801vente que va minando 
la Revolución, suscitando falsos 
revolucionarios que la minan por 
la bll8e. El enemigo de fUCl'a y el 
de dentro son uno mlsmó, Sin nUÍ3 
diferencia que el UlIO paga y e~ 
otro cobra. 

m 
El socorro indirecto no d~be 

descuidarse. Es el remate de! di
recto. 

La ofen.siva twesti'a ha de ir so
bre Zaragoza. PeTO no para to
marla. E'n esto podríamos perder 
algUf&QJJ semanas inútilmente. El 
ejército int1asoT debe lIer lo su
jicientemente numeroso para de
jaruna parte de su efectivo en,
volt'iendola, o sea iltutil i::dndola, 
mientms la atTa maniobra "h 
arriba pOI' .4.lfaro a Logroño y Mí
/'(tnda, a cortar elt este sitio la 
vía lenea. Cortada, se acabó la 
invasión de los bárbaros eil el 
Norte, y quedall separados y a 
merced de nuestro ej'trcito, en el 
flanco derech.o, Navarra; en el iZ
quierdo, Burgos. Zaragoza" si 110 

l/a caldo para entonces, caerá 
sola. 

,rltarla. Maniobrero Y conqllWtCJ4or 
de pueblos (no de ciudculM) s610 
halJta, al ora, el ejército tJeJ Bu,., 
Pero también pOI' alU! r~e de .. 
de el comienzo de la TebeUóts 4 
Santuario de la Virgen de lo O",. 
be (1., Los defcMores son, por lo 
t ¡"to, m !ty ca bezo tQ)J , 

Por todo lo cual me nermfto 'n
ntsUr en mi plan de ofen6tva tan
t-C.8 vece$, y de3cle Tuu:e tanto tllm
po, expuesto, 

Pero hay otra lfnea de a1Hlft«. 
sec mdarÚl en comparacfón de 14 
de! Ebro, aunque no por eso debe 
ser desatendida: la de La Sferr~ 
que ;Jor El Escorial , Robledo, LaI 
Navas y Navalperal, conduce a Am
la. por aquí también se puede CM
t'],r el fer rocarril , amenazando gr~ 
vel ~ente lo,s comunicactone6 enemf
fl aB. Nuestra tropas estdft a unA 
tr'linta kUómetl'os de aquella ctu
dad. Cierto que se interpone entre 
Pollas y ella el lomo tU 14 lfen'tJ 
(Nat:alperal, 1.270 metro&; La C~ 
ilada, cota máxima tU la lf~ 
1.360; AmIa, y del otro lado, t.114J; 
pero si no hay e1ército ~ 14 tU
fienda, f á.cilmente puede caer ~ 
nuestr(!S manos. L43 poaic1ona 110 
se déf!enden sol43, A n~tr03 110 
nos importa la ciudad, 81110 IU ea
taetón Y el ferrocarril ~ t)CI al 
gran núcleo ferroviario de Medtf14 
del Campo (86 küómdrO!), 11 d.tJ 
allí a Valladolid y BurgO!. lm.agt-
7:e el lector el pánico de loa rebel
des, amena.zculos stmultlÍ~ 
'lJor' la línea Logrolio-Mirand4 , 
por la de AvUa-111edina del Cam
po. y note que para contener 14 
marcha de los nuestr03, tenclrllJ 
que venir a batalla en campo abier
to, cosa que nosotros 7tO /temo, d.tJ 
temer, antes al contrtuio. Lo qua 
~l harta es retirarse hacía el 1U1'. 
ucudiendo a las llamadas tUl bcIr
'baTo de Se1JUZa. 

Con estos motJfmtento" 110 a6Io 
quedaba suspendida 14 ofe1t$if)(f, tt4-
loalemana en Euzkadi, si1IO nn
puesta una retirada precfpitadG, 
desorr1.enada, probablemente deaa
trosa. 

Entonces. 1'ero sólo entonces, po
dric.mos dar por ganada 14 gvcrtJ 
Y reirnos de lord Chu.rchilZ , efe .. 
proyecto de Gobierno 1I.fbrfdtJ """ 
ciJieador. 

IV 
Y que 110 se nos quede ea el tfJI,. 

tero Antonio Eden, tan Jr.tbr14G el)

mo el proyecto de Churchfll. 14 
pl'1teba e.!l su incapactdad de pes ..... 
una idea que tenga sent1d.o comÚ2&. 
En la sesi~ de la Cdmara efe loa 
Comultes. de anteayer, persf&tt6, en 
referi rse a los dos bandos que pe
l ean en España, equiparando gro
seramente al Gobierno legal COII 
los facciosos. Much03 dlputadoa 
protestaron airadamente de lo rro
sería; pero él, stn Inmut4rse, re
machó el clavo, aff4diendo a ,. 
desatención con el Gobtmlo apea
fiol una mentira. Preguntóle el co
munfs!a Gallacher "si era cierto 
que el Gobierno e!pc1lol I&abfcz te.. 
nido siempre a honor mtar el bom
bardeo de ciudades abtertas", V tu
vo ~ desfachatez de contestar: "No. 
.... ·0· es cierto". 

y he aqui cómo nu.estro GobIer
no se ha ,-,'isto acusado, anU el 
l\-!undo, de infractor tU 1a.3 leyes " 
la Humanidad y del derecho por " 
ministro de una poteftck¡ que • 
dice amiga. 

QuedO esperando le protutc cIs 
Alvarez del Vayo. De !lO rec0tr 
explicaci6n ~~~factOfi4, Jo 00ft
siguien.te seria negarse WG 
diálogo, COft tal sujeto que. ~ 
del defedo de maÜJ ~ 
incll rre en el de faltar la ~ 
dad. 

A Burgos, 110 habrá ni que lIí
tlarla .. Berá evacuada por los fac
ciosos. Las [JuerrQ)J 'no se ganan 
sitiando plazll8, sino derrotundo al 
ejército al que sirven de apoyo. 
Haee 'nueve meses que estamos si
tiando ciu,dades si·ti tomar ningu
lIa. Ni siquiera la Ciudaít Ull1ver- Gonzalo ele Beparu 

~.~~~-~·~~:==~:?~;~~r~!~:!:=::=:~:5:5:~;~:2~;=;~:=:5;~;=;~2=¿252~==:~~!I. 

La niñez, víctima 
manejos políticos 

de 

Hasta nosolros hs llegado la noticia de 
que han sido repartidas entre '\'arios gru
pas escolares, s rnndcs cantidades de du
tas y estrellas C'1n obJeto de hacer unas 
e!carapelas que han de servir de obse
quio a los ni1los de Barcelona con motivo 
de la festividad del Primero de Mayo. 
Obllequlo tan "expresivo' ha sido hecho 
por la F. E. T. E. 

Nos ~star1a eaber si b Dirección Ge
neral de Primera E!lse6anza, ha dado Ins
trucelones en el sentido de que para con
memorar una techa de tan eratos recuer
dOll, nuestro.s nltlos deben llevar pren
didos embl~ma~ dr determinadas organ l· 
zaclones. 

La misión ell las e~cuelas es otra muy 
distinta do la que t ratan de infiltrar de· 
terminados elementos, y en manera algu· 
na se puede consentir que la concIencia 
del nlfto se envenene con procedimientos 
taD mftzquln04. 

En la nueYa era que se est' restando, 
se lucha por el establecimiento de una 80-

cledad libre de prejuicios. y considera.
mos una medida de muy mal gusto y de 
resultados muy netastos el que nuestra 
nlflez sea juguete de man ltestaclone~ que 
txclusl\'llmente e.nllucen a envenenll r el 
smltlente de por si en ('lttremo enl'!lr~

cilio. 
i RescI'elo ! ¡ Unidad: y nuestras mlms 

puestas en la nl.J!lda solución de los pro
blemas que la RMeluo16n ha planteado. 

Las cuestiones que 
plantea el momento 

actual 
LAS CONFEREBCIAS DBL ATBNBO 

LIBERTARIO DE LENGUA PIU.."fCSSA 
El lunes p<\8ado, el camarada lIern Dat. 

dl6 prtnClplo al ciclo de conlerenc1as qUO 
se celebrnn en el AteD..a LJbeI'Carlo cIe 
LeIlJ'l3 Francesa, oont_otu 4NFO ,.... 
peslto es dooumsntar a tondo IObre 1.
problema$ sociales. po1f\lcoe y eeoa4m1-
COI de E5pada, todos lee camaracIM aa
arqulsta8 de habla fraDge8&. 

La MCW1da OOllfereQCla del camarada 
I18I1l o., WD~ lupr bor, " .... lila. 
de a""l, a las .. de la ..,., DMbe 
camarada ultlari· de 1011 lMobGI oount.
des ell !lspaAa desde el do J.eII ___ 
el d la de hOJ. . 

La" conferencias ulter\oree - tambI6D 
seCUlda!l de una charla a 1& que ~ 
tomar parte todOt! los asllstentee - tra .. 
rin de 1:1 cuestión relllJlosa, del ~ 
mil agrar lo. del !ecteN.l1timo. del reet
llsmo y de ¡J. InJerellcla del capltaUGa. 
Int-ernaclonal. 

Dos de estas conterenctas l1li titulAña 
"!"ranco oonUa ao,a" y "SapaAa-Rue&a-. 

Eetae charlas MndrAn lu.... loe lWMe 
y \'temes, a lila aota de la arde, _ ti 
local del Atelleo, calle 01arte, a. ~ 
clpal . 

• 
Comité Nacional de la 
Inclústria Siderometa

lúrsrica 
Comunk ' .,5 a los compañeros de 

las diferen es ltegionE ; q"e laaa 
111 · , () sus , ¡,:: 'centantes al 00-
m1t~ Nacional de la IndUlR1a, .. 
maflea, 1.0 de mayo debIr& litar 
en Valencia para eonstüuir el ....., 
cm 0Idcter ",*yo" 

-, 
NA 
:at -
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a uorra en s aoa a ravés o u.n O 
Siguen 
cantes 

llegando 
ingleses 

buques a Bilbao 
abarrotados 

mer-
de 
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A causa de las muchas bajas sufridas, el jefe de los fascistas irlandeses que luchan en las 

J)ablla. 29. - El general O'D lffy, je
fe de la organización fascista irlandesa 
c1IDom'nada de 101 Camisas Azules, ha 
.~o la ~edlata repatr Iación de la 
bripda de ellta. fuenatl Que vIenen lu
cbaDdo desde el prInCipIo de la guerra 
en 1 .. fUu de Franco. 
. JC1 acuerdo ha causlld~ sensación, por-

Han llegado a Bilbao 
más barcos de víveres 

t.oDc!rea, (urgente). 29. - Un c!lble
srama recibido por la Agencia Reut~r da 
ClM!nta de la feliz llegada a Bilbao de 
10. cuatro barcos mercantc~ Ingleses que 
anoche ZIIrparon de SAn Juan de Luz 
abarrotadoe de vlveres. - Cosmos. 

Adhesiones a los 
• rOlcos luchadores 

Vizcaya 

he
de 

Buenoe Aires , 29, - NumerOllas perso
DaUdadee de la pollt1ca y del comercIo 
lWl enYlado telegramas de adhesión ni 
Goblerno del Pala Vasco, felicitando a 
loe hero1OO1 luchadores que defienden la 
Independencia de Vizcaya y haciendo vo
toe por el triunfo definl tl\'o del Ejército 
popular_ 

LA colonia vasca ha publicado una 
nota espt'eeando su en6rglca protesta por 
101 bombarc!eOll de la aviación facciosa. 
de poblacIones Indefensas, sin otra fina
lidad que la de destruir la riqueza In
duIVial '1 artlatlca de Euzltadl. - Ag~n

esa AmcIcana. 

la Facilidades para 
evacuación de la po
blación civil bilbaína 

Londre!, 29.-El ComI té central brl
tinleo para ayudar a lo~ espatioles, es 
cael securo que r ecibirá el apoyo del 
OOblerno inglés en sus eefuerzos para. 
le evaeu&elón de la poblacIón civil de 
811bsO. &sta es la indIcación Que da.n 
aeta maftana los clrculos diplomáticos 
brttiDlcos. &sta seguridad significa que 
sI Mn. Mannlng-<1ue ha salfdo para 
~bao-llega a un acucrc!o con las 
autoridades Vl16Cas !Obre las modallda
~. de la evacuacIón. la nota de guerra 
'1 la marina mercant e Inglesa prestarán 
tU concurso a esta obra. 

En los mismos clrculos se recuerda 
que Inglaterra Siempre ha apor ado las 
medidas humanltarlas .-Fabra. 

Bombardeo de un bar
co holandés por un 

avión faccioso 
TaD .... 29. - A las 11,10 de esta ma-

6aDa. el bUqul mercante holandés "Fau
na". deapu6a de haber !!etialado BU po
IlclÓD aacta, ha pedido socorro anun
-daJll1o que era bombardcRdo por un 
avlÓD Insurrecto. 

Pocoe minuto!! después ha anunclac10 
que el bombardeo no habla dado resulta
do. por 10 que el aparato atacante .. 
habia retirado. - Fabra . 

filas de Franco, ordena su inmediata repatriación 
que nadie da rréd lto a la explicación con 
l:l que tratn el general O'Duffy de ra
zonar IIU orden, ya qu declara que como 
el Gobierno del Estado L!bre se ha ad
herido al pacto lle no ln tervenclón en 
Espnlla y ha prohibido !l lo! Irlandeses 
que se alisten en cualql:lera de los dos 
bandos en lucha, h~ considerado !'fue los 

Cam isa. AzuloA que so encuentran en Es- de cubrir con nuo\'os enrolamlentos de 
palla deblan regresar Inmediatamente a fascistas Irl&lldeses, El reclutamlonto 
Irlanc!a, constltuy6 un oompleto fracuo. ., aate 

Se t Iene el convencImiento do que la la ImpoBlblltdad de rehacer la. disloca-
o:-den de O'Duffy N una conlecuenc.!& das filas de la bripda de Camllll .Azu-
del enorme nllmero de bajas sufridas por les, O'DlttCy, de acuerdo con el Consejo 
la brigada Irlandesa qlle pelfa en ti bllon- del Partido tnaol!la Irland é~, decidIó ~u 
do faccioso espallol, bajas Que !c tr~tó repatr iacIón. - Cosmos, 

Se requiere más aviación para detener 
fuerzas motorizadas de los facciosos 

lal Los españoles antifas
cistas de la Argentina 

Buenos Aires , 29. - Oomunlcan de Cór
doba que se ha verificado una cuesta
ción pública orcnnllllda por loa espalio
les residentes en aquella capItal, hablén
does recaudado 10.000 pesos. 

Baronll , 2!l .-Las noticias que llegan 
del frente vasco Indican que la lucha 
en los sectores de Marquilla y Durango 
ha t omado un nuevo carllct er al entra~ 

en acción, por permitirlo la n aturaleza 
del t erreno, las fuerza motorizadas d o! 
los facclo608, que se hallaban concen
t radas en Deva y Vergara . Se trllta d e 
varios centenares de camiones b!1ndR
dos, t anques, ar tillerla antiaérea a. mo
tor y una verdac!era nube de autos-amc
tralladoras. Laa Informaciones proce
den tes del campo faccioso. declllran qu~ 

COIl la entrada en acción de 6\la fuerzas 
motorizadas, la amenaza a Bilbao au
mcntnr:i. rápidamente. 

Los observndores Imparciales conside
ran que si los vascos dlspU!leran de su
ficiente nvlaclón, estas fuerzas motori
zadas, las m ismas que aotunron en Má
laga. y en Ouada.]ajara, tendrlan las 
mayores probnbllldades de sufrir una 
completo. derrota que anularla ré.plda
mente todos los éxitos alcanzados últi
mamente por los rebeldea en territorio 
de EuzkRd1.----Cosmos. 

El Gobierno de Colombia cree que las potencias 
extranjeras han de intervenir en la guerra \ 

española 
Bogotá, ~9. - En los circulas oficiosos 

se atribuye ni Gobierno el propósito d~ 

dirigir una comunicación a las potencia. 
europeas y americanas coneultándolas 
acerca de la conveniencia de Intervenir 
en la guerrn espallola para aca bar la ho
rrIble lurh'a civil Que amenaza dcetru ir 
a Eapal\n 

Según parece, el Gobierno colombIano 
inspira su proposición en m6\·!les pura
mente humanIta rios, sin prejuzgar la 
cuest ión polltlca, la cual deberla ser rc-

suella. po r medio de un plebiscito patro
cinado por la SOCiedad de Naciones y ga
rantizado por todo! los Gobiernos afec
tado! por la guerra espnllola, como el 
Que ~e yerlflcó en el Sarre. Asl serian 
109 mismos espal'lolcs quienes se darlan 
el régImen quc q1J i ~ - eran e;n d~rrnm~

mIento! de san;;re y sin arruinar !u 
Economía con uno. contlond ll curo t:n to
da\·la, a pesar del tiempo transcurrIdo, 
no ~c pueñe pre\'er. - Agencia Amerl-
arl/l. 

El Ministerio británico de Comercio, 
de los facciosos 

cómplice 

nacIonalidad, quc naveguen en aguas te 
rritorIales del Norte. entre los merldltl
nos de V!deo j' el cabo Machlchaco, y que 
se encuentren a menos de tres mlllns 
dc la costa, serA!l bombardeados por 1:1 
(¡ "Iaclón nnclonallsta o por los buques 
de guerra s! no se detienen a la pri
merA ordC'n de nuestra nota ." - Cosmos. 

El Importe de cata colecta. junto con 
el producto de la 6ubtcrlpclón abierta 
por la colonia espatiola. &erá puesto n 
dlspoalclón del Gobierno d. Valencia pnra 
las necesidades de la guerra. - Agencia 
Americana. 

Viz
a la 

La situación de 
caya preocupa 

opinión americana 
Wáshln:;ton . 29. - El "Wt\!hlngton 01'.1 -

ly Post" dIce que la expectación provo
cac1a por el desarrollo de la lucha en el 
sector de Vlzcnya. sobrepasa a 180 produ
cida en Norteamérlca durante la guerra 
ew·open. - AgencIa Americana. 

El Gobierno 
mantiene sus 

de Chile 
relacio

nes amistosas . con el 
de España 

Santiago de Chile, 29. - El minIstro 
de Relaciones Exteriores, snllendo al paso 
dc 105 rumores clrc\l18~os acerca de una 
supuesta ruptum de rl'laclones con el 
Gobierno de Valencln. ha declarado quc 
el Ooblerno rhllt>no y sus representant", 
mantienen una 8 bsolHta neutrallc1ad e11 

la guerra civil y su amistad Inquebran
table con el Poder Ejecutivo ll'gltlmQ. 
Agencia Amcrlcana . 

Cargamento de car
bón para Santander 

Bayon:l. 29. - El \' .por brWlnlco "Con
Eett" . procedente de Inglaterrn, hll Ii e 
gado hoy n S~n Juan de Luz con una 
Importante carga de carbón con destIno 
~ Santander. - FI\brft 

Londres, 29. - El almirante Jefe del 
departamento nll val h cclcao del Ferrol 
ha curaado por radio la amenaza de bom
bardear desde el mar o por el aire :t 

todos loa barcos Que naveguen dentro 
de las aguM jurisdiccionales espaf\olas. 
cualquiera que sea su nacionalidad, Que 
no se detuvIeran n la primera conmln:l
clón para bacerlo. El almirante en Jefe 
de las fuerzas navales facciosas de Ceuto , 
ha hecho una amenaza semejante . 

Lo vergonzoso del caso es que cl MI
nisterio brttAnlco del Comercio, en vez 
c1e contestar adecuadamente a la amena
za, ha procedido nada menos que a co
municar el texto de la misma a las dI
ferentes empresas no v!eras de 11\ Gran 
Bretatla, convirtiéndose de esta forma pI 
"Board of Trede" en un cómpll ce dcsca
rac10 de los marInos piratas de Espaóa. 

En Londres conJinúa comentándose con indig
;lación la criminal destrucción de Guernica 

La nota de los facciosos, que el lunes 
fué transmitida por telegra!fa sIn hilos 
1\ todoe los barcos mercantes por las es
taciones del Ferrol y Ceuta, dice lISl : 

"TodO!! los buques, lIe& cual tuere BU 

Londres, 29. - La Prenlla Inglesa si
gue comentando la bArbara destrucción 
'le Guern lca por la aviación faccloea, e 
Incluso un diario conservador se pr~

t:unta ~ I ha ex ist ido J:¡ cIudad santa de 
los vascos. ya qu e de In misma no han 
Quedado más Que Informe. mrmtone! de 
ruíllJs Illlmeantcs. El "Dally Telegraph", 
'1ue es el rotath'o Iltle se cxpresa en cs
ta forma, ee pregunta asimismo parn 
Qué sirven todoe los cOD\'enloll Interna
~Ionalee negOCiados con tRntos esfuerzos, 

s i son burlados ante la faz del Mundo 
de una manera tan descarada. 

Ei "Dal!y Mal!" y el "Morning Post", 
periódicos ultraconsermdores y nlotas 
,Ietas, condenan t:lmbl én 108 bombardeos 
de los pueblOll de la retaguardia de VII!:
cnya y procurRn hact>r una distinción 
~ntre Franco y los alemancs. 

BILBAO ESTA RODEADA DE UN FORMIDABLE CINTURON ARTI
LLADO, PERO SE REQUIERE LA AYUDA DE TODA LA ESPA~A 

LEAL PARA ASESTAR ALLI UN GOLPE MORTAL A 

P or su J)nrte, el liberal "Star" y otros 
periódIco! laborIstas y democnH!cos, con
sideran Improcedente que ee haga tal 
ilstlnclón, ya que de lo contrario -dl
:en- se habn\ de creer que Franco ea 
un monigote manejado por 101 alemane .. 

El órgano laborlstl\ "Dally Herald" ata
ca con gran energla al Gobierno Bal
\lwln por las diversas declarllclones que 
ha venido hacIendo durante e.toe dlas 
en la Cámara de los Comunes acerca de 
los IIconteclmlentos de Espafia, especial
mente en lo que concierne al supuesto 
bloqueo de Bllbao. e Inserta en negritas LOS FACCIOSOS 

de fortificaciones de Bilbao, la capital 
de Vizcaya no correria el menor peligro 
y lu fuen&! facciosa! lólo habrfan con
seguido acercaree a la zona en la que 
han de recIbir el golpe de erada, elem
pre, nsturalmente. Que el resto de la Els-

palla leal coopere en la lucha titánica de 

lo. "aseOIl aportando ,,'laclón y "Iveres 

y atacando en todo! loe frentes para obli

gar a 101 faccioso! a sacar contingentes 

del trente de Euzkadl". - Cosmoe. 

las manIfestaciones del Presidente de 
Euzkadl, José Antonio de Agulrre, de
nunciando ante el Mundo civilizado loe 
crlmenes cometfdos por la aviación tas
clsta. que han culminado en la destru", 
clón deltberndll de Guernlca. - COSMOS. 

, 
vlveres 

La solidaridad del 
pueblo mejicano 

x6!ico. 29, - Loa obreroe del .. tado 
de Veracruz ban aoordadQ destinar el pro
ducto de la subscripcIón abierta para el 
ejército antifascista espatlOl. a la adqui
IIcl6n de consen'as allmentlolu '1 ma
terial sanitarIo para lal tropu qUI do
ftenden Bilbao da las acometld .. del tu
clamo lnternaclonal. 1ft anTio l. hart. par 
modio de un buque meJicano, a fin de 
evitar la Intervención del control esta
blecido en las OOIItaa eapatiolas. 

Se dirigen a Bilbao 
cuatro barcos cargados 

de víveres 
Londres (urgente). 29, - Comunican di 

S:ul Juan de LUJI que loa cuatro barcal 
mercantee IllJleses que .. enoontrabaD 
desde ltIIce dlBII en la rada de dicho 
puerto vasco-trancée, lleyando a bordo 
grandel cargamentos de vtverea para Bil
bao. arparon durante la pasada noohe 
con rumbo al citado puerto vtzcalno, Loa 
cuatro barcoa l. hicieron a 1& mar ne
vando apagadas IU! luces. crey6ndoee .
ber que Jr~n conyoya4oa znJlntru na ... 
guen fuera de 181 aguu terrltorfalee .. 
paliolas por un crucero brltM11co, : 

Otro acto de piratería 
Olbraltar, 29. - Se confirma en loe 

círculos autorizados (!e esta plaza que el 
vapor mercnnte sueco "Iberta" que. pro
cedente de Valencia, marchaba hacIa el 
norte de Europa con un Importante car
gamento de naranjas, tu6 apresado por 
los tacclosos y conducido al puerto de 
ceuta, en donde le Obligaron a descarpr 
deJ6ndolo luego en libertad. - Ooamoe, 

La Delegación vasca 
en París denuncia los 
planes de rapiña de 

los «nazis» 
Parls . 29. - La delegación del Gobier

no vasco en Parls fué recibida ayer por 
el mlntstro de Negocios Extranjeros, Del
bos. "Le Petlt parlalen" cree eaber que 
llamó la atención de DelbOll sobre la 11-
tuaclón de la población de BUbao y le 
Informó de la Intenclón de embarcar a 
1011 nltioe '1 mUjeres en barcos mercantetl. 
El Gobierno pedirá a Francia e Ingla
t erra. que aseguren la protección en alts 
mar. "L'Oeuvre", "Le Populalre" y "L'Uu
manlt6" publican también detalles IObre 
la entrevIsta. 

La delegación expuso que el pueblo 
vasco se halla en lucha abierta contra 
el Relch alemAn. El Estado Mayor Insta
lado en Deva estA constituido por Jefea 
militares alemanes y algunos Itallaaoa. 
Este Estado Mayor conmina a que cese 
toda resistencia. amenazando en cuo 
contrario con la deatrucclón del pals liD 
piedad, La delegaCión agregó que loe ale
manes quisieran apoderareo de lB! minas 
de hierro donde hay Instaladas las fd
brlcas metalúrgicas para la fabricación 
de tanques y amctralladoTU. - Fabra. 

Pretenden aproximar
se a Bilbao sembrando 

la destrucción 
Londres. 29. - El "0&11'1 Berald" -pu

blica en lugar destacado dG au primera 
plana la noticia de haberle efectuado un 
bombardeo labre la ciudad v1JJoa1na de 
Amorebleta y pregunta si loa tacciOlOl 
Intentan tnmblén destruirla para abr1rM 
PBIIO hacia Bilbao deepués de haber con
vertido el suelo vlZcalno en un colOlllll 
cementerio sembrado de rulnM. 

El pirata March vuel
ve a la zona facciola 

N6pales, 29. - A bordo del paquebote 
Italiano "Rel". que bace rumbo a loe 
Eatadoa UnldOll haciendo escala In GI
braltar. ha embarcado el ftnanclero Juan 
March Ordlna. quien desembarcari en 
aquella plaza para regresar al campo 
facoloeo espaftol. - OOllmOll. 

. Ba701l8. 2t. - JIln los circulas YUCOS 

llpaftolel di Ba70na, Aln nerar lo! bl
toI alcalladOI durante esto. dlas por lu 
faoctolOl a collta de enorme n crlflelo de 
Tldu )' c!errocbe de material. ae expre
sa el convene1mfento de Que, a poco Que 
el resto de la Espafta leal cOlldyuve al 
tltJnlc:o esfuerzo Que I"s vascos reellzan 
en elltos dl&!, ee podrA deflnlth'amente 
contener al enemIgo y sal var a Bil bao, 
en cuanto los fael)ioso~ lleguen a la se
~nda linea de fortfflcadones Que de
fllllde la capi tal de Vizcaya. Este clntu
r6Ir c!e horml,ón Y acero, estupendamen
te artillado. parte de la coeta, en lu 
proXimidades de Plencla y, pasando por 
Jlunpla. Amoreblet& y Zollo, TUelTe de 
nuevo al mar por la mar,en IZQuierda 
del Nervl6n, Claro que esto! puntal .610 
.. citan como de referencia. puesto que 
Ja m4! elemental reserva aconseja ocultar 
cuidadosamente otros detalles técnIcos 
.otlre Is enorme Importancia de esta IJ
ftl& HlDdenburg de Vizcaya. De ella ~f 
.. puede c!eclr que es mucho más con
IllteDte '111 la primera. 

LA PRENSA VASCOFRANCESA EXPRESA LA NECESIDAD DE UNA AYUDA MAS INTENSA 
A EUZKADI 

OoD la crudesa y serenidad propia c!el 
~ TUCO. " deelara en ellto. clreu-
1M Que "aunque ,. per4lel'ln todU lal 
poblaclonel IUuadas fuera del clntur6á 

Bayona, 29.-La Prensa del pals vas
co-francés publica un llamamiento en 
favor de sU! hermanos de raza y lengua 
de Eapatla, poniendo de relieve la trfl
rica situación por que atraviesan. mal 
alimentados y at acados por aire, mar 
y tierra. 

.Le Cou rr ler de 13ayonne. publica 

una nota de la Delegación de Euzkadl 
denunciando ante el Mundo civilizado 
la destrucción de Ouemlca por un cen

tenar de avlonel faccloaoe. de prooe

dencla enranjera. 

El periódico expresa su eltrafteze por 

el hecho de Que en Vizcaya. lIe carezca 

La Prensa «(nazi» no niega siquiera que fueran 
Lonl1res, :19. - Los corresponsale. de 

la Prensa Inlle8& en Alemania transcrl-

bea 1011 oomentarlos de la Prensa "nazi". 

que ee expresa en térmInos de gran In

dignacIón contra 1011 perlódlcoe ·lIberale. 

y laborllltas Ingl_ por loa t.érminoa 

empleados por 6atoe al comentar el crt
men de Duranlo ., abora el di Guernloa. 

que atrlbuJen a los aviadores elemant'1 

al !!e"lclo de Franoo. Loa CUartoa "Daifa" 

de una aviación adecuada para impedir 
o estorbar por lo menos salvaJadu como 
lu de Elbar. Elgueta. DuranJO ., Ouer-

nlca. as! como por la Inmunidad de 

que disfrutan en el Oantibrfoo 1011 

barcos piratas de Franco. Ilendo asl 

que 6ite powee únicamente media do-

cena de barcos de guerra y allunol 
«bous» armados en corso. 

Se considera que si el relto de la 
Espatia leal ayudara eficIentemente a 
loa vascos en su lucha desigual con el 
ejérolto de Mola.. la situación en loa 
trent81 del Norte t:nmblarla radlcal
mente.-Cosmos. 

alemanes los aviad.ores que destruyeron Guernica 
118 releren tam'16D a 1 .. freculn\ee In
tervencloaee .. 1.. IlIlIUtadll laNrlatal 
en 180 CAmara de loe Comunes . en favor 
de 1& Bspafta leal ., callnca a e.toa ¡mr. 
lamentarlOll de "sembradoree de odlOl '1 
embuatea", 

Loa diarIos lnlleses. al comentar BIt .. 
apreclacloDee de la Prensa alemana haoen 
deetacar que éata no Intenta .1,ul .. 
domoatrnr que loa aviones que actun 
contra VI?.caya no sean aleman •• 
CoemOl, 
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El comicio de campesinos 
que 1'eoientemente se ha cele
brado cn AragónJ ha puesto de 
manifiesto una necesidacL a la 
cual hacia falta atender y en 
torno a la que en estas mismas 
columnas se habían expuesto 
diversos pareceres. Se trata de 
crear la Federación Nacional de 
Colectividades. 

Hasta ahora, precisa recono-
/'_ ..... .. .. <-r~ 

cer, ateniéndonos solamente (J 

lo r¡.ue hace ref~re.ncla al campo) que se ha procedido con un cri. 
teno un ~~nto l1mttado, se ha carecido incluso de aquella elemen. 
tal relacwn que debe ser consustancial entre quienes están enro
lados en una misma organización: Se ha dado el caso de celebrarse 
plenos y c?ngresos .de campesinos) en una 1(, otra región, sin que 
ti la.! demas se las ~llvitara. A consecuencia ele esto ha resultado 
~n palmario desconocimiento, una acusada confusión en el ( ~...: ! _ 
J'!''!to d~ ~a economía agrícola que controla nues~a Confedera
cton) max~me en lo que a las Colectividades se refiere. 

Debemos reconocer que así no pueden continuar Zas cosas ya 
que con semejantes anomalías no podemos por menos que perjudi
carnos. Si cada región se limita a buscar solución a sus problemas 
sin tener en cuenta la interdependencia ele unas con otras, los resul
tados serán poco halagile1ios y el esfuerzo cons·iderable. Hablá
bamos ayer de la necesidad ele efectuar labor de estadísticas) 
especificando los motivos que aconsejan esta necesidad) y son 
iguales móviles los ,que abonan el que sean pronto un hecho la 
con~titttción de la Federación Nacional de Colectividades Agrícolas. 

Al tener constituida esta Federaoión) resultará mucho más 
hacedero enfoc~r de un modo eficiente todos aquellos problemas 
deZ campo que por un igual afectan a los productores agrícolas. 
Al propio tiempo) ello permitirá estrechar los lazos de solidar'idad, 
favoreciendo a las Colectividades que necesiten ayuda) se encuen
tren en u~a o en otra región. 

Esperamos que 'l:1 que en el pleno de Caspe sólo fué un ligero 
cambio de impresiones, consultada la organización, se tome el! 
consideración y sea puesto en vías de efectividad. Por parte de 
los campesinos de la reg'ión aragonesa se nota este deseo. Y puede 
t?-arse por. descontado que todas' las regiones se manifestarán en 
tgual sentído) ya que se trata de una necesidad que todos han de 
tlZcanzar a comprender. 

Por 8Upuesto, guardando la debida relación con el conjunto de 
las Fede:~iones de industria de nuestra organización, a base de 
los Com'ttes responsables, los ca'"!Pesinos, estando cohesionados, 
pueden efectuar una labor de sumo interés. 

ti d=:?'J! 1 ,S ¡ :::2 ;:: a:: : :::; : = 

Juventudes Libertarias 
de Andalucía 

COMITE REGlOl'iAL 

COIl carAeter de urgencia, comunIca. 
moa a todoa los mIlitantes de las Ju· 
ventudes L!bertarlas de' Andnlucin que 
se encuentran dispersados actualmenti' 
tuera de eeta Reglón, ee pon~n, con la 
mildma premura, en comunicacIón con 
ene I!Iecretarlado General, para IndIcar· 
- loa acuentos tomados por este Co
IDltl RQtonal, con relacIón al futuro 
deeenl'Olvimlento de nuestro movlmlen· 
to Ju'renU. 

J!ln la respuesta se hará constar la cn. 
lIdad del compat\ero como militante, lo. 
calIdad ~1nde pcrtenecla, lugnr dond~ 
1M! encuentra, trabajo Que desempetla 
., orpn1zaclón a la que pertenece ac
tualmente • 

Aqut1loa Que en un plazo prudente 
DO bl.,an contetStado a nuestro avIs" 
qUedarAn al marien de nueetra organ!-

zaclón regIonal. Las Locales, Comarcales 
y RegIonales del resto de Espatla, procu
rarán tener en cuenta nueatra llamadA 
y hacer comprender a los remlsOI I! 
necesIdad de, cumpllr nuestros acuerdo$ 
pidIendo a todos los compat\eroa que :le 
csta RegIonal se presenten en calidad de 
m1l1tantl'1l, o que ee encuentren en eIJns 
la credencIal autorIzada de esta Reglo. 
nal lIarn que se pued" desplMar a 
otras reglones. 

Por el Comlt6 Rellonal, 
El Secretariado General 

Dirección : Calle del Agua, 6. Baza 
(Granaeln) . 

._- .. _ .. _--... -----
Aviso a las Coopera

I tivas o Colectividades 
Todas las Cooperativas o Colectivi

dades que dispongan de mercancfas 
para vender o intercambiar con carbón 
vegetal, se ruega se pongan en comu
nicación con la Cooperativa Obrera 
C. N. T., de La Junquera (Gerona). 

EL PLENO DE COLECTIVIDADES AGRICOLAS 
DE ARAGON 

(Continuación) 
Rubleloa manifestó que sI aceptamos 

el Banco de Orédlto propICiado por el 
Estado, hipotecamos nuestra libertad y 
damos la aensaclón de Que no podemOl' 
admlnlstrarnoa por nOSJtros mismos. 
En abono de sU crIterio leyó el dicta· 
men que fué aprobado en el pasado 
Congreso RegIonal de Sindicatos. 

Dada la ImportancIa del mismo, ve
mOl a reproducIrlo integro. Dice asi : 

"LA (l. N, T. Y LOS BANCOS DK CRE· 
DITO E INTt;RCAMBIO 

Al desaparecer el predominIo caplta· 
lIsta en todoa 101 orllanlsmoe re¡¡ulado· 
res de la economía espunola por el de~· 

qulclamlento absoluto de todo el flllnrll ' 
to económIco bUI'IIUés. llOmos do penallr 
en crear el or¡anllmo econrunico qur 
ha de lustltulr revoluclonnrlamente s 
iodO 10 or¡anlzado en est.e sentido por 
el IIetelM capitalista. 

No (HIede tratarse, PUII, de la or,a
nlzaclón de nue\'os banCal para .atl.· 
Cncer únIcamente las neceslades de clr· 
culaclón do la riqueza estrIctamente 
confectera!. pues e3to presupone el mano 
tenlmlento ¡Ic toda la organización ban
c¡¡ rln que. \lOl' circunstancias que no 
hay que Ci tar, queda todRvla en pie. 
Por el con trarlo, Ila de procurar •• crear 
el aparl'to económico revolucionarIo QUO 
tenga suficiente capacidad por ~I ml~· 

mo para deaplazar por completo del pa
norama elpat\ol a la "ntl,ua or¡.nlza
clón económIca Y nnanclera de la bur· 

I guellla. 
Por todo e510. la Ponencia nombrndn 

en el I,leno, presenta 111 slgulenle ell e· 
I.nmen: 

Punl o R ... 1101 urelen tlel rl\ ~ H tllft('U ;1I 
cm el Pleno NlIc.ollul du ROilonalea elel 
1& de abril de 11137. 

Que dice: .Oe reohllzarlo, ¿cómo el-

SOLIDARIDAD OBRF.RA 'i"" l · . 

• 
El egofsNo puede ser factor 

cOlltrarrevoluclonarlo !l1 no se tie
nen en consideración IIlK ncce~ l· 
d:u)es ele 10ll camarada.~ que, por 
IIO·as u otra!! razone!l, !le cncuen· 
t ran fln llitua.clón de Inferioridad. 

Nada de cuanto afecte l\ nues· 
tro!! camarad3fj profiuctol'P.S deb,' 
",,,rnos ajeno. Hemos .1e compartir 
lluestras alegria... y slnu:)oI'PS 
tanto en 1110 vanJ.:1].Itrdila. Pon In!> 
campos de batalla., como en ia rl)· 
taguardla, en el cotidiano hrp.gar 
del trabaJo. 

La Revolución no se ha hp!'.ho 
pnra solucionar n~e8Idade" par
ticulares, &IDO pa .. a atendl~r a las 
I:f:oosldades colectivas. 

Actuando en un plan dO! iguaj
dad, en lo eeonómlco y ell lo mo· 
lal, el triunfo definitivo no .~e ha· 
rá esperar. 

HOSPITALET 
Nota del Sindicato 
de la ' Construcción 

----------..... -----------------------------~----~ ... ------------

CONSEJERIA DE AGRICULTURA 

T ra!amiento del monte alto 
Ultlmamente descr Ibimos los t ree ti-

pos fundamentales de bOSQue Que po
see Cat.aluna, que son : el monte alto, 
el monte bajo y el monte medio, form .... 
do éste ul tI mo por la combinación de 
los dos anter ores. Decíamos que en el 
mon te al to los árboles se reproducen 
[lada más Que medIante una semilla 
que espon aneamente cae de lal copae 
sobre el ve rreno en el momento de la 
d.semlnaclón, o que germina en él, co
locada ar t ficlalmente por la. mano del 
hombre. Los á.rboles no pueden dar bro
tes de cepa o de miz, porque la espeCie 
forestal que constlt ye el boeque. no 
posee la expresada facul ad (t al como 
8ucede con 108 p nos, abe tos 'Y. en 1iI'8-
neral, con todas la.s con íferas ) , o por
que. poseyéndola en su Juventud, la. h&:l 
perdIdo ya al llegar a la edad avanzada 
Que forzos:\mente han de alcanza.r un 

roble o un alcornoque , para que sus Ilroc' uc 05 eng~n una. fácil salida en el mero 
cado. Por una razón o por o ra. el he..: h,) 5 concreto '1 categórico. Mlentru en el 
bosque bajo toda percha bIen aprot'ecllad:l deJ~ en el te rreno la cepa que le dló 
origen , la cual cngendrará automát~c 1rll ente a otra semeJa!'lte. en el monte &lto • 
el espacIo ocupado por un árbol q ·.le 11a si do cortado Qucdará. para siempre d8lllu
do, desprovIsto de vcgetac:óll . 81 io~ I\p rovechamlentos no se reallzau de torma que 
Quede asegurada la reprcd ~:cc i ón na tu"al de la masa. haciendo posIble la ¡termln .... El Secretariado nombrado para la 

estructuración del Sindicato de In
dustria de la Construcción, Madera y 
Decoración, convoca a todos 108 obre
ros partenecientes al mismo a la 
asamblea general que tendrá. lugar 
hoy, viernes, a las ocho y media de 
la noche, en el cine Ol1veras. para 
discutir el siguiente orden del día : 

I clón de los frutos y su desarrollo pcs~e ~ C' r hast a convertirse en verdaderos árbol8l . 

1.· Nombramiento de Mesa de ' 
discusión. 

2.· Informe del Secretariado nom
brado para la acoplación de las Seco 
ciones correspondientes a este Sin
dicato. 

3.0 Poner los cargos a disposición 
de la Asamblea, para su rectificación 
o ratificación. 

4.· ¿ Qué cuota se tiene que esta· 
blecer para este Sindicato de Indus
tria? 

5.· Para la cotización Pro Mili
cias, ¿ qué cuota se tiene qu e esta- l' 
blecer? 

6.· Asuntos generales. 'j 
El secretario, J06é Pujol. 

• 
Delegación General de 
Enseñanza de Aragón 
AUXILIARES CONTRA EL ANALFA-

BETISMO 

Ampliación de plazo 

Habida cuenta de la premura de 
tiempo con que se realizó la anterior 
convocatoria, y considerando que son 
muchas las solicitudes que no han 
podido lIegar en el periodo reglamen
tario se procede a ampliar hasta el 
dla 30 de los corrientes el plazo de 
admisión de instancias. En ese dla 
se reunirá de nuevo la Junta callfl
cadora y procederá a calificar y pu
blicar otra aegunda relaclqn; con su
Jeción a las mismas normas que mar
ca la convocatoria primera. 

Quede bien entendido que esto no 
ser' obstáculo para la colocación de 
los comprendidos en la primera listn. 
los cuales deberán elegir plaza en el 
término de cinco días que ya se se
fialaba. 

Rogamos se abstengan de solicitar 
los que no reúnan las condiciones que 
la convocatoria sefiala. 

Oupe, 24 de abrll de 1937. 

El Delegado general 

trueturaremos la concentración de la 
economla contederab? 

El Pleno de Aragón rechazó los pun
to. 6 '11 7, por tanto va moa a conteltar 
al Interrogante: ¿Cómo estructurar la 
ooncentraclón de la economla confe
deral? 

MAl lógico seria proluntar : .Cómo 
eltructurar la circulación de la econo
mla confederal? 

Lo con¡ruente Clt partir de un prln· 
clplo. quo no pueele mallLencl' e uno 
Idea rlglda, sIno al contrario : tlexlble. 
adaptable a cada · reaUdad reg ional. 

NUtltra reaUdad, I,rlcola en IU mnyor 
parte, tiene carlcterl.t1ca tal Que la Vida 
económIca tiene eUI centros vItales en 
IIIB comarcas. 

Paralera a Ins onclnae ele relac\{ln. 
control. ost/ldlstlclI, debo exIstir la l· O· 

misIón de flnawms como una parte 111 
tellrllnte má! de 108 Comité~ Comarcn· 
lel de Colectlvidl\lleM ya que en 1M 
Colerl:vlct.Hlcs radien el 80 poI' 100 lo 
la l'IQuozn de Al'IIIlÓn . 

Estae comlllone. Domarealea de nnan
ZAS tienen eu nexo para su control 'Y 

En nuestras latitudes. y con nuestro cll1r a el problema no es sencillo. y ya hicimos 
alguna aluslóu a esta dificultad en 'ln,) de n ue t ras anteriores articulos. 

Para que un monte alto ~ reprcduZ<'p au tomáticamente. es deck. sin nece
sidad de tener que recurrir it. tmbajos cc mplementarlos de reproducción artificIal • 
que a más de resultar sIempre muy Cl'H O"OS son .nút tles cuando las cortaa se 
rl!allzan obedeciendo a un plan h!en c"nceb!do, es prec!so sean cumplidas 1&8 
tres condlclon es slgulen t~s: 

PrImera : Que existan en la mua orl:olada 'l distribuidos con uni!ormldac1, 
ejemplarc3 q ue puedan dar semilb fél"; y :lbt:n dan te. 

Segunda ' Que el terreno esté do tauo de las cond lclo!'les !lslcas (humedad. per
meab!liclad . 30ltura. etc.l que le !\a\ZlIl1 H l~ceptl b l e de obtener la germiI!!\clón. 

Tercera: Que una vez ésta consegll lcta encuentren las plantas. en el medio 
!mblente en que han de desarro llarse . garantlas de seguridad y proteccIón 
sufichmtes lia ra resguardarl:!! de les ltpmperanclas del clima Y.· en general, de 
rualqulel' otro ageute exterior que \>on';l\ en peligro su existencia. 

Hay en el Mundo. zonas llamadas «':!e 103 bosques naturales) que debido a Iu 
e~peciales cllnd .cion"s de clima q ue disfrutan. es p06ible obtener en ellae :a 
reproduccIón natural de las masas ~in nlnsuna dIficultad : establecido el contact.J 
de una semilla con la t lerr.l constantm.ente húmeda. puede asegurarse que c1& 
él surglra una nueva planta . En est"s zonas ~e puede realizar una corta a hecl10 
Que abarque centena res de hectáreas. con la seguridad de que al año s!gulente, 
toda la superficie afectada por la cor tit. . apa recerá cublana de vegetacIón, obtenida 
por la germinacIón de 1M semillas qt·t hall legado allí procedentes de IWI8Q8 

!ores[[tles vecinas o trasportadas por !t I ,1Into desde lugares sItuados a veces 
a muchos kilómetros de dIstancIa. 

Oatalufla no posee, desgracladamen tl· , zonas de esta naturaleza. ya Que n1 en 
las comarcas de la alt a montafla. donde 105 bosques se desarrollan en muy buenae 
condIciones. no puede obtenerse la reproducción na t ural de un terreno que hara 
sIdo objeto de una Carla de hecho. po:' la dIseminación lateral de la semilla, 
puesto Que se oponen un conjunto de circull8tanclas y, en primer lugar. nueetro 
cl ima. caraclerlzado por un verano rlg ' lroso. 

No Queda . pues. otro recurso que .:l dr buscar. en el cumplimiento estrIcto de 
Ins tres cond iciones mcnc:onadas, la forma de obtener la reproduccIón naturAl 
de los bosques, y pura lograrlo es precl~o desterrar en absoluto el sIstema de l.u 
ucortas a hecho». 

Se hn de teuer presente, al reall?ar un aprovechamiento cualquiera de un 
monte nito, que toda parcela Que quedl' s in árboles. ee una zona forestal perdIdA. 
~' , por t anto. han de cumplirse sIempre las normas impuestas por la AdmInIstra
ción Forestal. segun ias cuales los aprol'echam!entos han de et!Ctu!\rst por 
«entresaca». es dcc:r, escogiendo los arboles que han alcanzado ya la edad 'i l~ 
dimenSIones apeteCidas, e:l todos los lugares de la masa q ue ha de ser aprovechada, 
(Isln Intensi ficar en ningún sitio» la corta. al objeto de que no q ueden nunca 
claros o zonas desarbolndas. 

La palabru en tresacn dlsrruta, al formar pnrte del léxIco forestal. de un 
sentido estricto y literal .por cuan'o fl[ entresaca~ significa cescoger de entre 
muchos linos CUlntos. los más Inter'lsantes a crIteriO del Que realiza la opera
ción» . La brigada que ejecute la corta hebrá de seguIr con cuIdado todo el bosque, 
aclnrandolo, con mas o meU06 Intensldar:, según la espesura del lugar y abatIendo 
no eólo tlquellos ejemplares que han 1I1canzado un grado de madurez, sIno tam
bl~n ti los de fectuo~os o los sobrantes que impiden el norma.l desarrollo de loe 
que I'i\'en n Sll alrededor. 

Algunos de los campesinos que leqn estas lineas. qUizá penearán: cBlen; 
esto está muy pro:1to dIcho, pero ¿y s ' los árboles son de la misma edad e Igual. 
mente aptos para ser aprovec.lados. 1:C'1!10 es posIble realizar una entresaca?: no 
hab iendo n inguna diferencia m tre ellos, la misma razón existe para cortar uno, 
que para cor tar cien o para cortarlos te doS). Este caso ha estado ya prevIsto por 
la AdministracIón Forestal. la cuaJ debo! previamente advertIr que los tlpoa de 
!llasas regulares. es decir, formados t'llr Indlv1duos coetáneos. no es frecuente 
en nuestras comarcas. ni tampoco de3(!a~le. sIendo pue¡; conveniente deeterrarloe, 
medhmte la paula tIna conversión de Iq" masae regulares con atrae Que Ofrezcan, 
uniformemente mezclad,,!. todas las clases de edadee. 

En nuest ro próximo artIculo estudlarem06 la torma de realizar est .... oonve~ 
slones. explicando cómo se licbe aprovecr.ar una ma"a regular. 

dirección. de acuerdo con las comisIo
nes comarcales, on la ofici na de finan
zns roglonal y lu.a regionales a su vez 
desempeftará n Idéntico con la oficina 
nacional . 

Una denom inac ión que Interpretarla 
exactllmem.e la {unCión del nuevo ór
,ano económico es : "Crédito e Inte rcam· 
blo AgríCOla e Industrial ». Una central 
de Espal\a. on Inas regi II1ales. Oflclna$ 
en ca In tomnrca 

El capit fll Inlc .nl debe srr. Ilun a COSo 
tn de sac'l'i Id 08. l\portado por las Fede
raclonos ele Industr ia, SIndIcatos. Co· 
ml tés RegIonales. y Colectlvldadea en 
I'ez dr. ser por aportacIón elel capItal 
privado O del Eslado. 

Un "rIgen U otro e~ problema SUlan· 
tll·o. En el primer cnso, la organ Ización 
lotal es dirigida y orlentadR por los trll
bajadorcs: cn ('1 segundo. la acción In
tervcllclon ls ta del E!.t ado ahogarla toda 
In lcla t i\'u y dl's\'lr tu:1rln : u contenido 
llloral l' solida rio. 

El c~r¡lIeJl1a do IlbuJo a arriba es : 
Uflclna CUlllarcal 
Cn!dlto. & lar,o y corto pi.. a Co

lectlvldlWtea sobre co!IeCha y producción; 

compensaCión de mercaderías entre 101 
pueblos de la comarca ; cuentaa corrIen
tes con Consejoe munlclp&lea y ColecU
vidades. 

Ollcllla Rerlonal 
Créditos a Oomltés Comarcal .. aan

colas e Indust'l'lales. 
Compensación comarcal de meread .. 

rlRa. cuen tll6 corr lentea comarcalel. 
()(h'inll Saclonal 
Reservas. compensación regional y lla.. 

clonal; direcc ión, consejo de adm inistra
ción, cont rol y e.tadlstlca. 

La reglament aclOn, de acuerdo con UD 
sltema federatIvo moral con el lIueTO 
COllcepto económico. 

Preferimos. al nueltra 1dea .. aoapta
da. Que S8 plantee en otro pleno: elloo 
vlandoee por el Comité Nacional a 1 .. 
RegIonales y éstas a IU vez a las Comar
caic ·. un proyecto lo mM definIdo POlI
ble pnrn Sil IIprobaclón detlnltlva. 

Por In P ncncla, 
SN\ l" .\Iartlnez. ,\dolfo Arnlll, B. 

llou1.ahu, Uomclo Ferrtr y ,,~ Mur, 
AlcaAIl, 12 de abril de 1937.· 

IConUnuan\.X 
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MAROTO CONTINUA PIESO EN EL ASAMBLEAS 'y 
CONVOCATORIAS CUA.lliL DE AMETRALLADORAS 

DE ALMERll , 
SIlUIUT8 .,. LA INDUSTRIA SIDBRO

METALUftGlCA DB .A.RCELONA 
Seccl6n I.ilmplltaw 

Be con voea a todos 1011 compatlerOl , 
compatleras, delegados. Oomlt~ de con
trol y con.eJos de empresR. I la reunión 
de mllltnntes Que se celebrar' hoy, a 161 

Para vergiünza tU todos, nuestro comJ'Añero Francisco Maroto continua 
dnMido en Almena. acusado por un gobernador vengativo. 

HZ anhelo de justicia que asoma dillriam~1tte a través de nuestrQ3 collLm
nas, no es recogido por quien tiene el deber de auscultar los latidos del cora
eón del f'Ueblo trab«;4dor. 

LIS contumtsCiCl es mala calidad. A ella debemos la mal/orfa de los desas
tre, nacionales, que no son pocos. Y sent i rílf 71W3 constatar que 103 hombre, 
de la nueva situación no son esenc 'al mente distintos de los atiguo3 ;erilaltes 
politicos del viejo ré~imen. porque ello significttr ía la esterilidad de todos los 
esfuerzos realizados por el pueblo para trasformar el concepto de la función 
de gob~maT. 

M!llares de trabajadores han mani/f"stado su deseo de que M&Toto sett li
bertado. para que se incorpore a la lucha contra el f ascismo. Su falta en el 
campo de batalla se ha /lecho sentir. más ace7ltuadamentc, con motIvo de la 
sublevación producida en Granada, ci udad que él habla prometido liberar de 
la opresión del fascismo intl!rnacional . 

¿Es admisible que cllando el enem igo presiona en Euzkadi, y se hace ne
cesario atacar en todos los f rentes para aY lldar a nuestros hei1nanos de Va s
con~ un revolucionario, antifascista auténtico, que ha dado pruebas repeti 
das ete vnlor y de hcrols mo, perma1lezca entrc rejas condenado a la inactiv i 
dad for"osa? 

Los com ¡;añeros que nos I!scribcn diariamente exifiendo SIL libertad. nos 
da .. la contestaciou : ¡ Hay Que libertar a Maroto! 

La llbertad de un hombre digno y I/or/rado no puede estar a merced de 
un selior juergnista, cO¡Tade de Puente Genil, que se L'ale del cargo que ocupa 
para pencguir impiacablemente a revolucionar ios al tént ieos. cuyo único delito 
consiste en haberie reprochado su gestión oficial al frente del G obierno civil de 
Almerla. 

OFICIALES DE LA S E G U N D .. \ 
OOUP.-\RIA DEL TERCER B:\T¡\· 
LLON DE .'\LIVAN'fE. ¡':N BAZA .. -
Oficiales de b serunda oompañia nel 
tercer batallón dc .\licant.e. suplican 
V. E. inmediatól liltertad del cam:lrad.\ 
antifascista Francisco J\Iarot~, encar
celado en Almr.ría. 

DIVI~ION FRANCISCO ASCASO. 
MONTE F. A. l. SECCIOS A 'fETR \ . 
LLADORAS EN EL FRENTI!: DE Al.· 
MUDE.VAR mUESCA), - Protesta· 
m08 enér(icamente detención compa
ñero Franc:sco :'t1:lroto y exigimos su 
inmediata libertad. 

. COLU1\INA DURRUTl. CENT URIA 
61, DESTACADA EN LAGATA.-Pro· 
testamos detención compañelo .Haro,,) 
'1 en(imos una rrparación inmedi:lta 
en la persona del camarada, víctima 
de las maniobras y bajas pasiones de 
un aspirante a dict .. dor. 

BATALLON l\IOVIL DE VIVAN· 
OOS, EN EL FRE:':TE DE HUESCA. -
Exigimos la libertad del compaitcro 
Maroto y demás compañeros confedc· 
rales. víctimas por el solo de:ito de ser 
anarquistas y revolucionarios. Estan· 
do dispuestos. caso de no ser atendi· 
dos en nuestras just:l~ peticiones, a 
poner coto a &oda est:1 ('Iase de l'Cj:t. 
clones e insidiosas manlfesladones 'ue 
contra tós probados antifascistas · :.e 
están levantando. 

SINDICATO DE LAS ISDUSTR1.\~ 
AGRICOLAS, PESCA y ALDl t:.\TA· 
ClON DE BARCELONA Y SUS CO:\'· 
TORNOS. - En asamblea general. '!s· 
U Sindicato tomó el acuerdo. por una· 
DlmIdad, de pedir la libertad del com
palero Maroto y demás compañeros 
de la organización. 

SINDICATO UNICO DE ARTES 
GRAFIeAS DE MURCIA. - Prole~ta 

AYUDA A MADRID 
Un 

Pro 
llamamiento de 
Infancia Obrera 

Ante la. situación angustiosa de 
Madrid, donde el fascismo en el es· 
tertor de la agonía, al ser batido por 
el Ejército del pueblo, se venga bom
bardeando la población civil , Pro In
fancia v.n'era, .1BCléndose eco de la 
necesidad imperiosa de evacuar toda 
la población no combatiente, ha in
tena111cado dUr&nU! las últimas sema
llU y de acuerdo COIl la Junta De· 
1egad& de Evacuación, el traslado de 
Jlt&s a Cataluúa, robaIldo así vícti
mas inocentes a. las bombas crimina· 
le8, y ba. colocado un millar de ellos 
entre Manresa, Vich y Gerona, en 
r6gimen mixto de colomas y familias. 
_jo el control de sus delegaciones 
aru existentes. 

Es. pues, apremiante, avacuar de 
Madrid el máximo número de nifios, 
blanco seguro de los proyectiles fac
ciosoa, por ser ellos los hombres del 
mañana y para ellos que se lucha, 
con el des o de CY.lMtru ir sobre las 
ruinas del r égimen capitali3ta una 
socie<::ad mis justa. 

Pro Infancia Obrera, obligada por 
uta necesidad, hacc un llamamiento 
• todos los Ayuntamientos y Coml
t6I Alltifascitrtas de las comarcal! 
eatalaaa.a.. al cual espera responde
rán. dando una prueba más de soli
daridad hada el heroico pueblo ma
dri! efto. y c'Jmuniqucn al local social. 
calle de 103 Mártires de Montjuic n 
(ant es Santa Ana), 28, t -léfono 21993, 
el núm ero de nifJOs que podrí:tn aco· 
~er en la localidad, ya sean alojados 
en fil:cas o en famUlas de probadal! 
Ideas antl!a.scl.lta8. 

• 
Campaña pro Cultura 

Económico-social 
.Qué !lerá? 
¿Qu:én la organiza? 
e.Cuándo comenzará? 

enérgicamente arbitraria detenclcin 
comll;ulero ¡\1ar •• to por gobem fl or de 
Almeria, Morón, ) ' pedimos Ubertad 
Inmediata, relnt f grándolo puesto lu
cha. 
Sl~DICATO DE LAS INDU~TRIA S 

DE AG UA, G Il. l' ELE<:TRIClDAU 
y CmmUSTIBLES DE CATALU~A 
(J\1ANKESA) - [Icm su mas enérgi· 
ea protesta por la que reputamos in · 
justa detención de nuestro compañero 
.\laroto, antiguo y destacado militan· 
tc conlederal. 

:\sinusmo protestamoJ enérricamen. 
te de la \'e'rsiólI t!;uh a , Sl1CC>l1 por el 
gobtrnador de ,llmen.\ [l.les COn ella 
:l n uestro j uici o. S i) da ,ug-ar a que uro 
jan disrrell. neias entre el pro.e taria· 
do, que hoy 1I1ás que nunca delJe cs· 
lar un ido y COI.njlel.ctradu tntre si ¡m· 
ra triun l.u en la guerra y consolidal 
la ltel'oludón. 

AGK Ut':\CION DE MUJERES u 
BRES DJ, 1'A1HASA. - E.~igen Ilron· 
ta ¡¡ucración COmll:lJlcro i\laroto. 

FEDERA "IO~ LOCA L DE C:\s rE· 
LLON. - En nombre de \'cintieil1tu 
Si ndicatos, acuerda protestar encarc(" 
:amiento amarada Maroto y cxi¡¡ir la 
libertad de todos los presos de tenden· 
cia rerol llclOn.u·l;t y destitución del g'). 
uernador dc Alrucría. 

ASOCJAC!U:'II OI:;ItERA C. N. T .. 
DE \'I CH. - Asociación Obrera C.N T,. 
de \ ' ich y pue lJlo en masa. reunidos 
malino mit in , pro\.cs(an enérticamen. 
te dctención compañero 1\laroto. e.I:Í 
gienoo i qo '!li 'uta la IilJel'lad. 

Dl\'ISIUN IJ URRUTl. CUARTEl 
GENERAL. - Todos los compalier:ls 
que inte,ran esta IJi visión, prO¡est:U1 
enél',ici! rnelltc y cxigimos ¡,\ InmeJ ja,. 
ta libertad de: compañero Marolo y de 
todos los compaJieros detenidos. li
diendo la destitución del llonelo de Al
mería. 

A todos los militan
tes de las Juventudes 
Libertarias. A todos 
los compañeros. A to
dos los simpatizantes ... 

Teniend e') proyect o la edición de 
un foll eto de propaganda gratuita de 
las J uven ud s LiberLa:·ias. recabam os 
a todos los .1iIiLames a narquistas. a 
8. todos los simpatizan tes .v a todos 
los compañeros ayuda económica. 

¡Abrid suscripciones pa ra pn~pagan- I 

da ! 
iAyudad la obra cultural y revolu

cionarin de las Juven tudes Liberta rias! 
Para donaLi ve rii rigt:'se a Secreta· 

ria de Propaga nda dE:l Comité R egIO' 
n al de J Ui'cnLudes 1 '1lcrtarias de Ca· 
talufia, Vla DlIrruti. ;;2-34, piso terce· 
ro, Depa rtamer.to. 55. Barcelona. 

JUl'entudes Libertarias 
de Cataluña 

F. l. J. L. F. A. l. 
Secretaría de Propa.randa 

Grandiosa velad.a a 
beneficio de los hos

pitales de sangre 
Tendrá lugar en el teatro del 

Cuartel Durru ti , . de Inrenleros, 
hoy. vlernes día 30. a las cuatro 
de la tarde y a las nueve y medh 
de la noche, en la que tomarán pa':
te. en re otros notab!e artist~ s. lo.r, 
tal! r rnombrados: 

Chelmy, parodista; Joseppus and 
Macart, pa reja de bail e, y llabra, 
fenómeno vocal, además de Anto
nio Miras. tenor, los cuales actua
rAn en este soberbio fin de fiesta. 

Rondana aragonesa .. AIerria". 
con sus cantadores de jotas. 

Gran orquesta compuesta de 30 
profesores. 

Dinámico~ números de .Jazz. 

Asistiendo a esta velada sc coope-
8óle podcme!l anUripar (¡ue será una 

.... vacWa eJl la ensefiaaza, para to.................. í ra a la ayuda de los héroes caídos ! _cD_d.e.'.e.ns.a_d.C_D.U.e8.'.r&.S_I.ibertad __ .e& ... 

nueve de la noche. en nuestro loenl so
cial, Puaj8 de la Metalurlla. \. 

JUVEN'rUDES L10F.ItTARIAS 
DEL SINDIC,lTO 01': ESPt:C'fACULOS 

PUaLlCOS 
ee COllyctca a toda. 108 alUll\dos a estila 

Junntudtll a la ... mblea on11narla Que 
S8 celebrar' en nueatro local 1001111 hoy, . 
vlernea, a las die!! d. la mafllna. 

FDt:ftAClOlIo PE LA llutUl! fftlA 
DE CAL, n:~o l' CIDMF.Nl·O 

Se rucln a lodo. loe t,r!lb!ljnllllre. man
den una reprMftn!lclóu al pleno de 111 
IllduaLrla qu. IP ~l.brl\rll f'n "u.~llInll, 
mafla.a. \.' de ma; o y slllllentes. en la 
eala de aotol 811 ComlLJ\ ptl'llOIll\1 de 
111 C. N 'r .. Vla DurruU . 32 Y 34. ,)I\ra 
lIl&cutlr y aproltar el ,I¡:lllente orden del 
dI.: 

1.1 - ftevlsI6n lIe cred.nclales. 
2 .0 _ Nombram l.nto do MC6n de :lls

cuslÓIl. 
3.0 - Informe del Comlt~ de rc!l\clo

nes y de IRS ponencias de !llrIlpnolón. 
4.0 - DIKcllsibn y IIprOlJllclt'ln de los 

re¡¡IR m~n tOl\ de 1 .. lI¡¡rupacl ones. 
5.' - Nombramiento de los Consejos 

de IIlrupaclón. 
6.0 - OonstltuclÓn de la Centrnl Dis

t ribuidora y uorm~s para SU funclons;
mleuto. 

7 .~ - Nombramiento de secretario del 
ComIté de r~l a clon('8 de la Industria. 

8.0 - ¿Se cree eunl'culente modificar 
el nom Iorc de la I"ed!'. nclón? 

9.0 - ¡\~unt()f; Itenl' rl\lell . 
JlJVf.l\'T UUES LlU~:RTAftIAS 

DE V¡\I.I.C ,\RCA (COLL) 
SI' cOllvoca n t.odos 1m< c(ullJlañeros per

teu í'clelll cs a esta~ Juventudes Liberta
rlns a In R~l\mb l(!~ grncrnl extrnordlnRrla. 
con cnrllcter ur~e!lte . Cjue tendrá IUllRr 
hoy. vlerues. a I/ls nueve de la noche. 
en nuestro local social. Portell. 4. 
SINDrC :\TOS f" ,\BIUI. ES \' 'l'EXTILES 

(C. N. T . - U. G. T.) 
Sección Géneros de runto 

Se os eOI\I'ocn 11 la a'"rn blea O(pnernl. 
extrllordlnnrln que tendrá lu@:ar hoy, 
,·Iernes. n I:\s cu~ t ro de In tarde, cn 
rl lu al del Ateneo Grac ienc (rolle As
t ur:añl. 
SI!\UIC.UO UNICO DE D1STRIBUCION 

\' ADr.U:-¡ I "T;\,\(:rON 
Secc'ión <;e,lI f05 

Se conl'oca n todos los mllltalltes an
!lndoe a esta Sección de Se"uros u la 
rcunlón (pe ee celebrará hoy, viernes. 
el la :;0. a he cu:\tro de la tarde. en 
la sala ¡JI' I\ ctO' <le nuestro Slndlcat,o. 
Past'o e1P PI ~' M/l rran. 15. entresuelo. 

A1'E1\EO LlBl:rtT.\RIO DEL CL01' 
fe fl mble general extrnordlna rla. hoy. 

I'h'rnes. día 30. a II\~ lluel'e dt In noche. 
en su loe .. I social, sIto en la Plaza del 
Mp cado. 2. 
SÜWTrATO DE LA INDUSTltl!\ SIDERO

METALUItGICA DE BARn:LOSA 
Sección Ci!lncl r8r05 Trtfiladores 

y Similares 
Es ta Sección COl! YOC:l. pn ra maf\ana. 1.0 

de mavo. a las cuntro de la ta rde. en el 
Pas:i je ' Mct:llur~la ant~s Bacardl l. 1, n 
los .1 11t;a :ltes. Com Les y delegados. 

SI~DlCATO USl(: O I)I'.L RAi\IO 
DEL 'rR¡\NSPO~TE 

Sub~ccción M01.o, Cuboneros 
Aeamblefl que S~ ce!ebrnrá mannna. n 

Ins cuatro de la tarele. en lo!! l,wA,ll's de 
estD Slnellcnto. P!\r:\ trn tnr asuntos do 
mucha Importa l c l ll para todos, 

SINDlC.~TO UNleO 
DE I.A DlSTRll'IUC ION 

Sec"ión lIaza res 
Aprobado el Reglamento Int.erlor de 

nucr, t ro Slndlcoto. r con el fin dí' da; 
r¡\pldo cumpl lmlC'nto a lo que en él se 
detennlna. referC'nte a las secr.lone5 . se 
convoca o Ilso mhlea general extrnordlna
rln a todos lo, trablljadores de esta Sec
ciÓn para hoy. vIernes. dla 30. a Ins 
.Iete r medln de 11\ tnoodc . en el ~nlón 
de actos ue nu-. tro Slndlcuto. 

ATENEO JUVENJI. LIBERTARIO 
ZONA 11 

Se COOl'OCII !\ Iros JUl'rntudes Llb!'rtn
rlas de SRnlclad, Sen' le los Públicos. Cen
tro y GenemciÓn Consciente. que constl
tulrlm ,:ste t\!enro, a la I\s~mhlcn que ha 
de re l ~brarse el pcó ~;lmo dom I 1\1'.0. dla 2 
de mavo. a las c\lez ele la mniiana , en 
Pinza (;:¡taluña. 'l. prlnclp 1. p·.1r hnherse 
aplnzado la que se ten ia que celebrar el 
dia 27 de l corriente. 

TF..\1'RO NOVED .~DF;S 

GRAN MITTN DE ORIESTACION 
COMISI01\ SOCI ALIZADO" A JJE" RAMO 
DE CAMISERH y CORE..\Tl':llI¡\ AL pon 

MAYOIt C. N. T. - U. G. T. 
Hoy. I' lernes. dia 30 de abril. a las 

nuel'e y meel la de In m~ii~ n:l. tC'ndrn 111-
gar un mitin d ~ orlen tl' clÓn en el Cjue 
tomarún palie lo~ compnliero:; Montaí\: . 
Casajllann. BI;¡ nq ué. Br. rrot . Vllnrc t. Cns
tro. Cerezo y Pla y expondrán todos los 
trabnjos.efectuados y lo Que será In nue- I 
1'1\ estructurl\clón locI&1 y económica. del 
rnmo. 

COi\fJTE RE DEP'F.N!!A CONFEDEltAL 
DE I,A D.UtCELONET,\ 

Este Comité de Defens3 r.on voca a to
dos los dele¡:aelos de ¡:rupos. componentes 
de los mismos y mllltnntes de la ba
rrlnela . a la reunIÓn Que se celebrnra 
hoy. viernes, dla 30. a las nu~ve de 
la noche. en la PInza d~ Francisco A:l
cnsO. locfll ele la e~ Iglesia. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA 
EDlf'lCACION, MADERA y DECORACION 

ScccioJle~ Soclalizlllas de la Madera 
Hoy. vIernes. a laa nueve y media de 

la noche. en el 10CIll de la calle Caba
tles. 33, tendr' IUlar una reunión de 
militantes y cemlslones técnicas par:!. 
trntl\r asul\tos Interesantes. 

SINDICATO OE 1.'\ IND USTRIA O.: 
S.O\NID'\U . ¡\S I S TF.~(,I:\ SOCIAl. 

F. HlGIF.XF. 
¡\ los delegados ,le srupo, de prollaganrta 

Para un RMIIHO de suma Importancia . 
es necesarIo " ue hoy. vleTlws. a Ins s iete, 
se pprson~n en el Slml:cnto. 

SINDICATO DE IND U!iTRIA DE LA 
EDIFICACJON. MADERA y O~COftACION 

Barriada de Borla 
Compaflftru. : Por la pnlente se os con

voca a la asamblea I!ue se celebrará en 
nuestro lOCAl &oclal. Santl\S CreU!l. 2, ti 
doml1lgo. dla 2. a las nueve de la ma
Iinnn . para e1lscutlr el siguiente orden 
del dla : 

1.0 - LecturA del Actn anterior. 
2.0 - Nombrnmlento de Mesu de dls

cuslllO . 
3.0 - Informe de In Comisión. 
4.0 - DimisiÓn de In ComisiÓn y nom

bramiento de la misma. 
5.0 - Asuntos ¡¡ene: a es. 

SINDICATO DE INDUIITIUA!I QUIMJCAS 
Comlal6n de Cultura J Pr."a,an4a 

Se COn1l'oca 1\ todos los componentes 
de eata Comisión a la reunión Que so 
celebrarA hoy, vlemeR. o Ins tres de In 
tlIrde, en nuestro local soclnl. ('asp, .~2. 

.TUVENTUDEI! LJ8F.RTAIU¡\S 
U E G J:t\C IA 

Con vocamos " tades g 8 a ltllndos a la 
asamblea gCllcrnl que sr !'l'lebmrú hoy. 
vlernen. ~ Inn nueve el! punto de la no
che. cn nucstro locnl (l e la Ga llo Rebel
des. 12 y 14 (Junto a la Plaza Tr!!la) . 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
ui LA CQNI\TaVCCION 

Se COJmM:& • todOl 101 compaGenII per-

El día Primero de Mayo será inaugurado un magnífi
co «stand» de las Oficinas ele 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 estas 
líneas. El «Proceso Histórico de la Revolución Española» 
compone .un gl'ueso tomo de cerca de 500 páginas y su pre
cio es de chico pesetas ejemplar. 

Lugal'es de venta: «Stand» de la Rambla de Canaletas, 
Oficinas de Propaganda C. N. T.-F. A. 1. Y Administración 
de SOLIDARIDAD OBRERA. 

teneclentes al Sindicato de IR Edlncaclón, 
Mndera y DecoracIón de In barriada del 
Pueblo Nuevo. n In reulll r. ¡renernl que 
tendrA lugar hoy, viernes. a Ins llueve y 
media de la noche. en el locnl del Sin
dicato (Paseo del Triunfo, 17) . 

SINDICATO DE LA INDU5TRU DE 
SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 

r: HIGIENE 
Seccl6n Limpieza Pública 

Se comunica n 105 compafleros de ~a 
bolsa del trabajo que hoy. vIernes. ~e 
presenten en nuestro local socIa!. calle 
doctor Pavlov (antes Pinza Santa Ann). ;¡ 
y 5, a las cuatro y media de la tarde. 
para ent.rnr a trabajar. 
SINDICATO OE LA INDUSTRIA SlDERO

I\IETAI.URGIC:\ DE BARCEI.ON,\ 
Sección Cilindreros Trcftladores 

La urgencia de socia
lizar la Industria de 

Sastrería 
La soclallZllcl6Jl de la lJldustrla es UD 

oltj eti \·o que reclnma un gran esfuerze 
Jlsra pOderlo llevar n cabo Inmeilata~ 
mente, máxime cuando algunos elemen
tos. con una Incomprensión manlftesta, 
van en contra de sus proJllos Intereses. 
dejflndose arrastrar por un alllltlente de 
poli tica perturbadora en lugar de ayudar 
a que la Due"a estructuracIón IndU!ltrlal 
a CJue t odo~ nsplramos. sea una realidad 
lo mñs pronto posible. 

La Revoluci6n provocó desde los prl-y Slmll:ues 
Esta SeccIón convoca para mnI1an!l . dla 

primero de mayo. a InR cuatro de la tnr- ' 
de. en el Pasaje MetalurgIa (r.ntes Ba
card!). núm. 1, a los militantes. Comités 

merus momentos una transformación eco-
11l\ml cosoclal profunda y nuestros Sindi
catos como representantes genUinos de 
Ins masas prolelarias tuvieron la obll-
¡:nc!ón de Inten'enir tomnndo en man\lS 
Ins riendas de la producción, única ma
nern de Hevar un control efectivo. Incau
I(¡ ndose de aquellas casas en que habla 
C!u rencla o abllndono, precurando que to
dos los Irabajadores percibieran el sala
rio necesari o para poder subsistir. 81n 
dejar de producir. 

y delegados. 
Sección de Ca.ldererla en seneral 

y Derh'ados 
Se convoca a los compatleros de Junta . 

ComIsiones técnlcns y m!l!tRntes. a I~ 
reuniÓn que tendrá lu r,o r hoy. a las seIs 
y medIa de In tarde. en nuestro lo~ol, 
Pasnjc de la MetalurgIa , l. con clrllcter 
urgent.e. 
SISDICATO 

y 
UNICO DE D1STftI8UCION 
ADl\nNISTI( ,' CJOJ\ 
SecciÍln Ses uros 

Aprobado el Rf:glamento Intel'lor por 
Que ha de regirse nuestro Sindicato y 
ante In necesldnd de dnr rápido cumpli
miento a lo que en el mismo se determina 
respecto a la estructuración de las Sec
cIones. esta Juntn de la St'cclÓn Se¡:nroF 
Os convoca a la ntiamblca genernl extra· 
ordinaria Que se celebrnrñ ~ I prÓximo lu
nes. dla 3 de mayo. n las cuntro ele la 
tarde. en la Snlll Mozart. r:anud:\ . 31. 
SINDICATO DE LA INDUSTftlA SlDlmO-

METALURGICA DE BARCELONA 
Sección de Cerra.leros en Obras y Puertas 

Onduladas 
Se convoca n In r~ unl6n general Que se 

celebraré. maf\flna . sábado. en el locnl 
sito en la calle de San Olegarlo. 10 (Sin
dicato del AutomÓVil) . a las cuntro dl' la 
tarde. 

JUVENTUDES LICEllTARJAS 
DEL CARi\lELO 

Se convoca a t odos los componentc5 
de estas Juventudes, a In asamblea que 
tendrá lusar mnliann. sábado. a las ocho 
y I"{ledla de la noche. 

SINDICATO U!\ICO DE INDUSTltlAS 
QU!MICAS 

Se cenvoca a los compatleros delell\
dos de JlTUPO de propaganda. a la reunIón 
que se celebrará hoy. viernes, a las nueve 
de la noche. en nuestro locnl 80clnl, eR
lIe Caspe. 52. 

SINDICATO DE I.A INDUSTRIA 
SIDEROi\IETALURGICA 

Se convoca a todos los delccndos de 
grupo de Información y propar,anda. a 
la reunión que se celehrará maila a. sá
bado. a \as slet d" In tnrde. en el lo<:a l 
de la c.111e de Anselmo Clal'é. 2. 

SINDICATO DE LAS INDUSTUIAS 
AGRICOLAS, PESCA y ALJi\lENTACION 

Se convoca a todos los delelados de 
crupos de propaganda para hoy. viernes. 
a las siete. para un asunto del máx·lmo 
Inter~6 . 
SINDICATO UNICO DE E!!PICT,\CULOS 

PUBLlCOS 
Se convoca a todos los nfiUados a 1'1 

Seccl6n de Indust rIa Clnemntográflca a 
la nsamblen general (jU<: 6(1 celchrará rl 
prÓximo lunes. dIo 3 de mayo. en el 10cnl 
teatro Partbenon. a 1115 cinco de In tar
de de prImera convocatorIa y n las cinco 
y medlrl de seguneln. 

SINDICATO m: PROFESIONES 
I.WERALES 

Sección T~cnlcos de la AdJnlnlstraclón 
de Justicia 

Esta. tarde. viernes. a las cuatro en 
punto, se celebrarA a8llmblea general ex
traordinarIa en nuestro local social. PI y 
Margall. 35. entresuelo; quedan. pues. 
convccados todos los afllll\do8. 

SINDIC,\TO DE LA F.N~ERANZ,~ 
V PROFESIONES I.IUErtAI.I(S 

Sección Abogados 
¡,u Sección d!: AbogadoM del Slr.ellc. L 

do la Enscnnnza y Profcslones Llherales. 
celebrará asa.mblea general hoy, dla 30, 
a las seis de la tarde, eJl au tl*ll de la 
~Ie ~orca, 283, IIaJ_ (Oeteato de 
A .... ). 

Llegamos 111 mes de octubre. y com
prendi endo el compañero Fábregas que 
era neccs:ll'io rgunizar la producción. 
orientándola en el sentido de que el úni
co beneflrl or lo tenIa que ser la colectivi
dad, o sea el trabnjador, al cual corres
J'¡,"de la función directiva dentro el nue-
1'0 orden ~oclal. sei'lala el conceplo de 
que la ren ta ha de ser única y exclusl
\'amente der ivada del producto del tra
bnjo. tra:'::ludo el camino para que la or
ganiz:l 16n industrial sea la producción 
c leC:l i \' i~a , la. es decl r. substituye la pro
)l ie cl ad individual por la colectiva, pro
Inulgando el vigente decreto de coleetlvl
zaeiones. 

Desde este momento las casas, lalleres 
y fábr ica" que se van colectivIzando. lle
van la marcha ascendente para Ilecar en 
breve plazo a las grandes concentracle
nes lrllluslrlales soclallzadn.s que asegu
ran un má..'l:imo rendimiento y que los 
Con~ejos de IndustrIas tienen la misión 
de dirigir, desarrollar y erlentar en fer
ma c¡ue la c1nse trabajadora tenga el 
rnallana asegurado. como tamblón su sa
lurio mln inllJ fijado en las bases de tra
bajo: reJlortiendo la producción de una 
manero equltatll'a; dando vida a todaa 
1M r.usas o empresas por un 19unl; orca
nlzando la Industria en la forma mU 
adecua,ll1: mOlor.zllndu y multiplicando 
los máquinas especiales: aco.lando el 
personal en debIda forma; fraccIonando, 
si es preciso, el trabajo sl,6n lu ne
cesidades de clda caso. cerno taml!l~n a 
lo que se refiere a mo"alldades. caHda
des. especialidades y cantidades, y echan
do mU llo <le la T6cnlca mil!! moderna pa
ra el prog~so de nuestra Industrta para 
pOllerla al fllIhllllO rendimiento con la 
col abCol'ac i(, 1I !le todos los técnicos y es
pe,' iallbtas. 

Por lo tl\n too precisa soclaltzar las In
dustr ias lo más urgcntemente posible an
tes Clue lleguemos a la destrueel6n de 
nuestra Economla. Es lIecesnrlo que com
prendamos a lIemplI las m~ltlples Vellta
Ja!! de la soclaliuo16n y !U bue s6ltda 
colulderada ea el coaJUJlto de uaa Ia
dustria completa con todas sus p"slbO!
dades y no perder tiempo en dilacIones 
y excusas. 

; Vayamos todos Il socinllzar! y deter
mInar In <:onllucta de los. masns produc
toru:! con la cI'cac ión de Federaciones de 
IndustrIa. que SUllOlHlrlJ1Il 01 trll~"tdo de 
fos lactores más ImJlortanteR del palll, 
cumo SiJn lu produccl.~n, Interramblo, 
consumo y la Economla a manos del pr.
let.arlado or¡;anizadu. 

y pllra lermlnar, hago un lIamalftlqte 
a la unldod proletarIa frente a 101 ~ 
tant,s ataques Jlelltlcol que eatin baUIItf 
do brecha a lu orcanlzaelones Ilndlcl.o 
les y determlaar que, si bien la fWlel6D 
de lo~ Sindicatos c1blcos ha termlna!!o. 
una nueva erll de posIbilidades tanto en 
prnce<1lmlentos como en a(·tukciones. se 
abro ulte nosotros. y continuaremos pn 
eMta B'H!hurosu vla para la reconstrucción 
económIca y polltlc¡¡ que es en detlnltlva 

1

, el porvenir de los Sindicatos <:le Indus
trias y de las rederaclonell Naclenalea. 
repruentaalón de la total Ida. de le. u.. 
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TEATROS 
flINCIONE8 PARA IIOY, VlERNE8 

DIA 30 DE ABRIL 
Tarde. a las 5 y noche, a las 9.-15 

"POLO. - Compni\la de dramas socIa
les. Tarde y noche: "ERpni\a en Pie". 

BARCEI.ONA. - Compai\la de comedIa 
castelln na. - Tardo y noche: "El Pocta. 
de los Números". 

COi\IICO. - Compnftla de rev lstns. Tar
de : "Lns Novlns". Noche: "LaI! Faldas". 

ESPAIil'OL. - Compaftln de vodevil. Tar
de: "Ln Dona Nua" y "La MO/iegada". 
Noche : "Un Mes d·Astlnéncla". 

NOVED,\DES. - Compnf'i ln llrlca enste
nana. - Tnrde: "Romnnza Rúngnra". 
Noche : "Ln Grnn Vla" y "Bohemios". 

NUEVO. - Compnf\ln Ifrlca castellana.
Tarde: "LB Tempestna". - Noche : "El 
Anillo de Hlefl o". 

PRINCIPAL I'ALACE.-Compatlla de ope
reta . - Tnrde: "La Generala". Noche: 
"La Vludll Alegre". 

POLlOltl\MA. - Compaftla dp drama ca
tallln. - Tllrde y noche : "El Místlc". 

ROi\IEA. - Compaflln de géneru chlco.
Tarde y noche: "La Revoltosa" y "La 
Verbena de la Paloma". 

TIVOLl. - Compnfllll de ópera. - Tarde: 
"Andrea Chenler". por Blanch. Fama
das. Fusté y Sabat. 

VICTORIA. - Compaftln IIrlca caBtenaM. 
Tarde 'Y noche: "La Reina Mora" y 
Agua. AzucarllJo ay AguardIente". 

VARIEDADES 
TIVOLl. - Noche. selccto progrnma de 

varledndes y la orquestn PIl\nns. 
cmco BARCELONES. - Tn~de y noch('. 

Orandes progrnmas de varIedades. 
NOTAS. - TodO!! lOS teatros eatan con· 

troladOll por la O. N. T.-Queda 8uprl
mldll la reventa. la contadurla y la cllI
que. TodCll! 108 teatrO!l funcIonan en ré
gImen socIalizado y por .este motivo no 
le dan entradas de favor. 

e I N E S 
~ : 8EMANA DEL 26 DE ABRIL 

AL 2 DE i\IAYO 
ACTUALIDADES. - DibuJo. Documental. 

CómIca. Teinerldad sobre ruedas. El ca
bano de fuego y Hannover. la bella. 

ALIANZA. - Sangre de fuego. La patria 
te llama. Bajo el signo llberwrlo y 
Sansom. 

DIERICA y FOC NOU. - Licenciados d~1 
amor. El caballero Improvisado 'Y Có
mica y Documental. 

ARENAS. - Es el amor. Orandea ilusio
nes y El Príncipe enc:lntador. 

ARNAU. FLORID,\ y mWADW,\Y. - la 
rosa del rancho. TIempos modemOll. El 
amante escrupulOllo. 

ASTORIA y MARVI.AND. - La revuelta 
de loe pescadores. La sllla vacla y DI
visIón heroica. 

A'l'LANTIC y SAVOY. - DibuJo. Depor
tiva. ActivIdades mundiales. Camino del 
oIBI. Un rlo bien utll1zndo '.1 Los Al
pes Dolomltlcos. 

AVENIDA. - Cogido en la trampa. VI
viendo de l1u"lón. El Prlslnnero núme
ro 13 y Variedad mus!cal. 

BARCI;LONA. - El misterio del farn. Re
belión a bordo y El lobo. 

BOIIEME y T,\LIA. - Chu-Chln-Chnw. 
Los dlabloe del agua y El doctor Só
crates. por ~aul Munl. 

BOHEMIA , PADRO. - Sansom. Prlnce
alta. Donde la ley no existe y Musical. 

BOSQUE 'Y PRINCIPAL. - TiempO!! mo- ' 
demos. A1as Hobre el Chrlco. Cómica "./ 
documental. 

CAPITOL. - BrlJo órdenes secretl\!. Dle
RO Corrientes. Folles martnl\! y Con
curso de skYs. 

CATALURA. - El bal1arln y el trabaJOdr. 
Un marido de nlqul1er y Acabó cnn las 
muJerl'!!. 

CINEMAR. - La cita de media noche. 
La Incomparable. Musical. Documental 
y DIbuJos. 

COLISEUI\I. - Sesión continua de 4 a 
O. Noche a las 10: DESEO. Arriba "./ aba
Jo. Variedad musical y DlbulClA Pope
ye. - Orquesta "Collseum". dIrigida 
por el maestro Federico Cotó. 

CONDAL. - Noches blanC38 de Petro
grado. El hombre sin rostro. La pa
tria te lIamn. 

CHILE. - Venganz.'l lejana. Cóml('.a. El 
sueilo de una noche de verano. Depor
tiva y Dibujos. 

CORTES. - La edad Indiscreta. Un 110 
de familia y El prÓfugo. 

DIANA. - El embrujo dl'1 Manhatan. 
¿Quién me ' quiere a mi? y La mllscara 
de carne. 

DIORAMA. - Sombrero de copa. La rei
na y el caudlllo y Donde la ley no 
existe. 

DEN. - Ojo. soltero. Poder y gloria , 
Valar v lealt.'ld. 

t;N·.l't.~ZA :v ROSó. - Dos fusl1er05 sin 
bala. Error de juventud. Donde la ley 
no exIste. 

JOSE RABANCA URAVO 
perteneclente a III División Lenln segunda 
I8cclón ametralladoras. en La Papelera 
de TleT!l (Hueaca). desell saber el para
dero de BU padre José Rabanca Cruzado. 
1Utlmamente visto en Almerla. 

TEODOSIO REGARO 
evadido del campo faccIoso y pertene
l:1entl! al Regimiento Amllón. IImetrana
dora.. del primer llntnlión. l'n Tnrdlenta. 
l1esea saber el paraelero de lo~ compane-' 
ros de SlgOenza que ele\) Il encontrarse 
en los frentes de Clm.c1 nl:1.jarA . 

FEltNANDA GAI.VE GONZ¡\J.EZ 
refuglnda en Olot (Oerona) . con tre8 hi
jos. Miguel Antonio y J os6 Rulz Galve. 
desea saber el paradero de su esposo. 
,roeé Rulz Rulz. 

MANUEL RAMOS SUAREZ 
deeea eaber el paradero de Alfonso OÓ
mez Navarro. secretario de la .onclna del 
ferrocarrll de Andnlucla en Málaga y ftU 
compatlera Marln Ramos SuArez y JOIIefa 
Ramos Suárez. todos evacuadea de MI\
laga. DIrIgirse n El Escorial de la Sierra 
(Madrid). 34." Brlgndn mixta. quinto Ba· 
tallón . cuartll compnl'lln . Pnseo de Mn
nuel Azal\lI. 4. 

JOSE l'¡';REZ MORENO 
deaea eaber el paradero de Francisca PII
re. Moreno. de 17 anos 'Y CAndlda Dlaz 
Tlma)'o. de 18, que ealleron de Almerlll. 
DJrSi1ne • u,a Brlpda m1&ca. auarca 

_ ___ 1' .. "iPI _ 
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E8PLAt. - In re"./ del BataclAn. NOCheA 
de tormenta. El derecho propio , DI
bujOS. 

EXCELSIOR. - El circo. La rosa del ran
cho. IVlva Zapatnl y Documental. 

FANTASIO. - Aragón trnbnja y lucha. 
Colum na de hierro hr.cln Teruol. El 
Imp~ r:O) de los gangsters y El pequeflo 
Lord. 

FEMJNA. - DESEO. por Oary Coopp.r. 
Arriba y abajo. Variedad musI ca l y 
DibuJ os. 

FOMF.N'l'O MARTINENSE. - Dulce Inde
cIsIÓn. La patrIa te lIamn. Bajo el sltf
no libertario y IVlva Zapatal 

FRIINCISCO ASC,\SO. - Calle LÓpClZ Ral
mundo (nntes Vergara) . 14. - El pe
quetlo Lord. Nocturno y AIII\8 dIna
mita. 

FRANCISCO FERRER (antes Urqulnao
na). - Un,.. tarde de lluvIa. Dibujo !:n 
color. Deporti va e Instantllnea. 

FREGOLl y TRIA NON. - Aqul ha ~' gato 
encerrado. Entre esposa y secret:ula. 
La gran duquesa y el camarero. 

GOYA. - Los esclavos de la tierra . El 
rey del Broadway y El túnel trasatlán
tico. 

IRIS PARK. - Una mujer en peligro. 
La brigada Aecreta y Nocturno. 

KURSAAL y AVENIDA. - CogIdo en la 
trampa. VIvIendo de ilusIón. El prIsIo
nero número 13 y MusiCAl. 

LAYETANA ., NUF.VO. - El secreto de 
Chllrlle Chan . La mascota y La bnhl:! 
de los ti gres. 

METROPOL. - Mlle. Doctor. Bravos se· 
d Ictores. Noches moscovitas. 

MIRIA. - El agente e~pcclal. Lo~ muer
t os a ncinn . El gran hombl'eclto y Co
lón traicionado. 

MISTRAL. - MuchachAS de hoy. Ot r:\ 
primavera. El pequcilo vagabundo y 
Documental. 

MONUMENTAl .. - FugitIvos de la Isla 
del dIablo. El vlllor se Impone y Un par 
de gitanos y Cómica. 

MUNDIAL. - El vIdente. Hombre o ra
tón y Melodla del cornzón. 

NEW VORK. - El cuarto número 309. 
La ninfa constante. Sansón ':l Cóm lc!\ . 

ODEON. - 8an~ón . Los sIete prcaclore~. 
La patria te llama y Bajo el sIgno 1\_ 
bertarlo. 

PARIS y VOLGA. - El admirable vani
doso. LI\ novia que \'Uelve. Huérfanos 
del destino y Documental. 

P/\THE PALACE. - Los héroes del ba
rrio. Las tres amIgas y El tunante. 

POMPEYA. - Huérlanos del destino. Es
c'ndlllo estudiantil . Atención. se1l0rnH. 
CÓmico y Deportiva. 

PUBLI-CJNEMA. - Monumento de amor. 
El primer pn1'lllso. Me entrego. vida mh,. 
No hay como Bro~dwny y Estnm pas de 
Esoa!'\n. 

RAMBLi\S. - Ara.p;Ón trabaja y lucha . La 
ba ta lla de F'arlette. f.o ciudad sin I ~ : ... 
Soldadito cI ~ lamor y Sucesos se¡¡~a c:n 
nal_s. 

SEr.ECT. - Muchachos do hoy. La " la 
Láctea y Caballllro Improv lsndo. 

Sl\fART. - Mary Burns. fugit iva. Mon te 
criollo. Rhodes el conqUistador. 

SPI.F.NDID. - Búsquese una no\·lo. La 
,'Iltlmll cita y Los hijos del chisme. 

TE1'UAN Y NURIII. - Golpe por golpe. 
IAtenclÓn . sefloras!. Por tlerrns de Arrl
cn y Los muertos andan. 

'fRIUNFO y MARINA. - San~re y t ellu. 
Bajo el signo libertario. Columna do 
hIerro haclll Teruel. El retorno de Rat
f1e~ '!7 JI netes del desierto. 

VJCTORH. - La sombra de la duda. 
Tre~ lanceros bengalles y Elrd . en el 
An' flrt lco. 

WAI.!'IRIA. - Hombre o ratón . Meloc! la 
del corazón. El vag"mhundo millonarIo . 

VARIOS 
FRONTON NOVF.O .\DES 

Tarde. a las 4.30. a Pala: 
AZPIOLEA - LEJONA 

contra 
MUÑOZ - CAMPOS 

KENNF.L S,\RRJ.o\ 
Oelalle por ra 'lt' lps 

Toda/! las tarde~. a IlS 4 en punto 
G R.Al'mES CARRERAS DE GALGOS 

Domi ngos mai'lana. n las 10. tarde. Il Ins 4 
CANODROM PARK (Sol de Balll) 

Todas las tardes. a las 4 en punto 
excepto los viernes 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
DomIngos mana na. a las 10. tardt\. a las 4 

GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

TEATRO NACIO:-IAL DE CAT~LU~A 
Hoy. vIernes. 30 de abrU 

GRÁN CONCIERTO 
!\ cargo de la 

- BANDA MUNICIPAL VE MADRID -
bajo III direccIón del maestro !lornzábal 

I ASISTID! 

E. C. N. 1 . R ADJO C. N. T. - F. A. 1. 
BARCELONA 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'} Kcs. 

PP.OGRA~.A PARA HOY, VIERNES. DlA 30 DE ABRIL DE 1937 

:\ las 17.oo.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las barricadas". 
,\ las 17.10.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. rntol'ma-

ción de los frentes y del extranjero. 
A las IUS.-Música variada. 
A las IS.OO.-lnformaclón del país y del edranjero. En catalán. 
A las IS.30.-Buzón del miliciano. Información confederal. Avisos '1 Co

municados. Actos y mítines en la región cat:.I::\Da. 
A las IS.4S.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Secreta

ri:1do de Propaganda del Comité Regional de Juventudes 
L1bertarla.s de Cataluña. 

A las 19.00.-Copferencia a cargo de nuestro compañero H. Rudiger, so
bre el tema: "EL PRIMERO DE !\IAYO Y LA UNIDAD 
DE LA CLASE TRABAJADORA)). 

A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Retrasmisión dedicada a los cam
pesinos. 

A las 19.4S.-Música variada. 
A las ZO.OO_Noticlarlo de última hora. información telegráfica '1 tele

fónlea de 105 frentes '1 del extranjero. En catalán '1 caste
llano. 

A las 20.30.-Partes oficiales de ru~rra en distintos idiomas. 
A las 21.00.-Scrvicio especial de Radio C. N. T. - F. A. l. Información 

telefónica directa de Madrid, sobre la marcha de las ope
raelones en los frentes del Centro. 

A las 21.1S.-Húngaro. 
A las 21.30.-Música variada. 
A las 22.00.-Francés. 
A las Z2.30_lDrlés. 
A las Z3.00.-Rolandél. 
A las Z3.30.-Sueco. 
A las !t.OO.-Fin de la emisión. OFICINAS DE PROPAGANDA 

compa1Ua. Quinto batallón. Paseo de Ma
nuel Azada. 4. en El Escorial de la Sierra 
(Madrid). 

. ,JUAN CAMPOS RUEDA 
evacuado de MAlaga. desea eaber el pa
radero de Andrée Campos Rueda. de ofi
clo chofer. 'Y demás familia. DIrlgrle a 
Hoepltal mUltar de Portuna. Parador. 611-
la núm. 51. en Murcia. 

ALONSO REAL VERA 
ele Ardalés (MtUnga). refugIadO en Torre 
de Fontabella (Tarragona). desea snber 
el paradero de dos hlJoe Que quedaron 
en Valencia; Manuel Mora Anaya. José 
Barreao 'ROdrlguea. Antonio Beal Moreno 
y Pedro Oómel5 Oantalejo. que le encuen
tran en el frente de Almerla. 

SALVADOR SALAS LERMO 
evacuado de MlJaga y en la actualldad 
en el frente de Buesca. desearla eaber el 
paradero de IU cudada Ana Andrades 
MarIna (a) "La Reina". DIrigirse a Co
lumnn Pedrola. bandera Vldal. Rlo Flu
meno fin Tic,.. (HuASca). 

FERNANDO LOPEZ ZORRILLA 
refuglndo de V61ez Milaga y pertenecIen
te a 111 División Lenln. segunda 8ecclón 
(le ametrnnadorllll. en Castillo de Moute 
Aragón. en Tlerz (HuesclI). desea saber 
noticias de sus familiares. que slllleron tle 
Almer(a: Dolores López Recio e hiJO!. 
Fernando López Pérez; Fernando LópclI 
Torreslo ~anuela Zorrllla OonzAlez y An
tonio UlptII ZorrWa, todOl evacuadOll de 
MAlaga. 

ANTONIO ARANDA FERNANDEZ 
perteneciente a la DIvisión Lenln. legun
da MOCión ametralladorns en ClIstlllo de 
Monte Aragón. en Tlerz (Huesca). l1esea 
ellber noticIas de sus famUlares AntonIo 
Aranda Rulll. Antonia Pernlndea Navero. 
Amparo. Remedloe. Manuel. Miguel. Au
rello y Pranclsco Aranda Ferna\nd.z. eva
CUlldOll de Málap. 

ANDRES BELMONTE RAMIREZ 
perteneolente a la Dlv!alón IAnln. "IUn
da eeecl6n de ametralladoru 111 0 .. \1110 
• 1 IlaDca ~, 111 '1'1 .. (JIU_" . de. , 

C. N. T •• F. A. l. 

sea saber noticias de sus famlllares José 
BeJmonte Ramlrez. Manuel Belmonte Alés. 
M.lrla Jlm6nez Maracheca. Antonlo Oon
zlJez PInto. Maria OonzlJez Outlérr"21. 
IsIdro Oonz61ez Pinto. Angela OonzAlez 
Outlérrez y Ramón Prado Parls. evacua-
11011 de Ronda (8evUla). 

MANUEL GIRADO CAIlIETE 
desea eaber el paradero de los hermanos 
JOIIé y Francisco Bulz Alguera. DIrIgirse 
a la primera compadla motorizada de la 
Columna Roja y Negra en Castillo LI
sano. tercer parapeto en Igrlés (Huesca). 

DIEGO GUTIERREZ 
desea eaber el paradero de 1011 compatle
rOll Jacinto Cabrera y José Vega. DirigIr
se a la prlmem compadla motorizada. 
tercer parapeto en Oastlllo LIsa. en Igrlés 
(Huesca). 

LUIS HIDALGO GOi\IEZ 
en el frente de Huesca. Columna Pedrol,.. . 
bandera Vldal. en Tlerz. Rlo Flwne.Jl 
(HUesca). desearla saber notlcll\! de su 
cul\ada AntonIa Fuentes Oarcln. 

ANICETO SABATE 
de la División Aseaso. cuarto batallÓn 
"El Abuelo". prImera compatl.la. en Ba
narll!s. frente de Huescn. desea saber no
ticias de su compailoro José PlnnlUl. que 
estaba en la primera centuria. cuarto 
,ruPO. en HUl.'rrlos (Huesca). 

ISABEL MARTI BALAGUER 
desea eaber noticias de su compaftero 
Joeé Herrera Isteban. Francisca 80ler Me
llado desea saber notlcllUl de .u compa
tiero Vlctor Ortega Pérelll. Francisco Ro
mán Naranjo desea saber nf"tlclas de IU 
compailora Maria Romero Morales. Car
men Reina Mora dcsea saber noticias de 
8\1 compatlero Fra ncisco Mllnzano Reln!\. 
Dirigirse a Caste\Jtulllt de la Roca. 

MIGUEL ESCOBAR LOPEZ 
natural de Antequera (Milaga). dese. 
saber noticias de su madre Socorro López 
Ojeda. bermana 8ocorrQ Blloobar López. 
• hlJOII ~rro. hOlrDaclón y J0!!6 Es
cobar 8áncbea. DlrllIl'H a Huelma (Jaén) . 

STNJlJCATO DE PJtOFE810NEII 
UBEltAI.F.S 

expnslc:lón de Art.e de obnu salvada. 
por 1:\ C. N. T. Y 111 V. A. l . 

La 8ec~lón de BeIJ1t8 Art~8 del Sindi
cato c!p la ~nsetlanzn Y profesIones [.1-
bern les hn penFa dn dedlcnr la última se
mar.1I de pxpo~lcl ón (Proven za . 2!18 \ a 
los nlf\o~ de lne esc\1~lns . InvltamOll a 
los IlrofeSOre8 para que. acompatladoe de 

UF d I6 ,. 1~ ... loe. visiten por los ma llanas. 
hasta el snhndo 1.0 de mayo. el conjunto 
de obra~ pxpu estM . 
Habl~ndose agotado la prImera edición 

del catlllogo. a fln de dl\'ul!:1\r el Arte 
entre el puelJlo. a partl~ del domIngo. 
se ha pueFtt) 11 la v~nta la sClfu mlB 
edición ni prC'clo popul ar de clncuen~a 
céntimos. 
Hor~' clC' exposición : de 11 a .1 y de S 

a 7. EntradA IIhr~ 
JUVENT UDES I.IBEJtTARIAI 

DEI, POBLET 
LOA companeros Y compatleras perte

neclC'n t rs a rotAR JuvcntudeB Llhertarlas 
qu~ tent:an el ('nrne t en la Secretaria ~. 
no lo hnyan retirado. pnaar'n durante 
todll la aemaua 11 recogerlo. consIderando 
b~ l a o los cnmpotlprns qlle no lo hagan. 
COLU~'NA CU¡\TnO OF. SEPT 1 Ei\fnR l'; 
Se part icipa a los milicianos de la ~o

lumna CUA ro de Srptlembre. t . rcera 
centurln. que es á n de ba ja. se preseoten 
n Cep itnn la. con dicha b ja. flar~ hacer 

c f p r tl " " c: ;:> 11C: hnh"rp' !II . - T~A rnm ; ql~n. 
SIl" Il J('ATO DE I.A INDUSTRIA 

DE S/\ K ID.\D. A!;ISTF.NCIA SOCIAL 
E HIGIENE 

A los estudia ntes de MedIcIna 
Ih hl~ncl o,e pro('prlldo a la apertu ra de 

la Facu ltad de MedicIna. a petición de 
la Sección de Estudiantes e Intern os. Y de 
9cuerdo con lns conrllclones que dl('ha 
Sección propuso. ~e In\'lta a todns los 
Aflllados Il ella R Inscribir e a los cu rsos 
libres que pm nezarlln pi próxImo día 3. 

ATF.NEO LTBERTARIO 
DEL CARMF.LO 

Organizado por el Atenco de Cul tu ra 
Llbe'r tarlo del Cormelo. m oflana . dia 1.0 
de mayo. sl\.b:\ clo. a los cuatro en punr.o 
de la tarde. se ce lebrará un mn~no fes
tival a beneficio de la E~cuela RacIona 
lI~ra "Sol v V!da". en el Teatro Fomento 
HorLpnse. Al ta de :-.1arlné. 7. 

ATE:-<'O LIBERTARIO DEI. Gur:.r,\RDÓ 
(..\ ntes Cnllllra) 

GRANDIOSO ACONTECIMIENTO 
para el dla 2 d~ ma yo. a las c\Ul.tro de la 
tarde. en Renacimien to (esquIna Gul 
nardó). en conmemoracIÓn de la fiestll 
del prolet9.rlado. donde el cuadro escénl · 
ca "Cultura". pondrá en escena el t' ll 
celebrado drama mode rno de tendencias 
filosóficoso r.lales . en cinco actos. dividido 
en trece cu~dros. orl <:lnnl del mnlolUndo 
autor José Fola Igúrblde : "El Sol de la 
Humanidad". 

Nota : Para entradas. dIrigIrse al Ate 
neo. de siete a ocho de la noche. 

SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
ENTRE SORDOi\1UDOS DE CATALU:'IA 

Esta Sccledad. ante la atenta InvlL,, 
clÓn hecha por el Circulo Recreativo de 
Sordomudos. encarece a todos sus aS(J 
cIados ten!:an a bien asistir a la conie
rencla que el socio de la mIsma An;.el 
Calatell PIloán . dará en diCho Circulo 
del PMaJ~ de In Paz. 6. pral.. 2.- . el d ia 2 
de mayo prÓ~lmo. a lp.s cuatro de la tar
de. sobre el tema : "El deber de los sordo
mudos". 

JUVENTliDES LIBERTARIAS 
DEL PUEBLO NUEVO 

Estas Juventudes han organIzado una 
conferencia para hoy. viernes. dla 30. 
a las seIs de la tarde. Será a cargo del 
compatlero Menéndez Alelxandre. que d i
~ertará sobre el tema: "Bases morales del 
Anarquismo" . 

SINDlCATO DE lNJlUSTRIA DE LA 
EDlFlC¡\CION, i\IADERA y DECO

nACION 
Se avIsa a todos loe tr:lbnjadore! de la 

ConstruccIón que qu lernn alista rse para 
Ir 11 fortificaciones . se presenten lo nul., 
n\pldamente posIble a este SIndIcato. Blli
lén. 38. 
SINDICATO DE I?Io'DUSTRIAS DE AGUA. 
GAS, ELECTRICIDAD Y CO:lIBUSTIBLES 

Sección Barcelona 
A todos cuantos compañeros tienen re

lación con nuestro SIndicato. a todas las 
Secciones del exterior. a toda la organl-

, zaclón confederal. a todOll los OruP()S 
anarquistas. a. tocios los ComItés afines y 
especialmente a todos los afllladoe. maul
festp.mos que. habiendo sIdo Instaladn 
nuestra Interior red telefónIca. habrAn de 
recordar que el número ant~rlor qul!f fi
gura. en el I!stín h a s ido substituido po,' 
el número 31496. 

En todes las Secciones orgllnlcas de 
nuestro SindIcato ha sIdo Instalado un 
aparato supletorio. por lo tanto cuando 
tratéis algún asunto telefónIcamente In
teresad de la Cen tral1 tao la Sección co
rrespondiente: éstas son 1M siguientes: 

. Junta Central. Agua. Oas. ElectrIcidad. 
Contadores. Cnrbones. Petróleos. M('rcan
tlles. Técnicos y Conserje. 

En la seguridad de que tomaréis bU~Il!\ 
nota. aprovechamos 111 ocasión pura qu~ 
dar vuestros y del comunismo Itbertarlo. 
-La Junta Central. 
SINDICATO UNICO DE LA ENSES,\NZA 

y PROFESIONES LIBERALES 
Sección Admlnlstratlvoa '1 Emplea· 

dos de Cultura 
Para un lUIunto de lumo Inter~ le rue

ga a todoe 1011 compatl.eroe 'Y compatl.eras 
de esta Sección. que posean el camet , 
confederal COIl anterlorldo,d al 13 de ju
lio del pasado ailo. pasen con el respec
tivo cnrnet durante toda esta semana. ct ~ 
cInco a siete de la tarde. por nuestro 1<.' 
cal. Paseo PI y Margall. 35. segundo pls!
SI~J)JC:\TO l' ~ICO UEI. R .. UIO DE L.\ 

,\I.DJ F. ~T .'\CIO~ 
El ComIté de la Industria del H Ielo. 

saliendo al paso de falsos rumores. pone 
en conocImiento del público de Barce
lona que ha llegado hasta nosot ros el 
rumor de que se habla aumentado el 
)lreclo del hielo. cosa que es falsa. ya 
Que el precio del mlsm ocontlnúa de 
la misma manera. que antes del 19 de 
Julio. o 8ea con arrelflo a loe precIos 
Que Ind!camos 11 continuacIón : 

l barra 1'40 P tns . 

encuentran en dlspoelcl6n de marcha, que 
en lo sucesivo cuantas cuestiones se plan. 
teen relacionadas con dIcho peraDnal, c::: 
r.n resueltns directamente por lel CO .. 
mlté Reglonnl de Cata.1ufta o por a n 
se jerla de DdemA. I el 

El presente comunicado lo mot va 
hecho de que el compa1lero Rlca~do 81nz. 
que hasta el momento habla deaempe-
1Iado el cargo de responsable en el frente 
de MadrId . nI rp-resar dellnl tlvl\mente lall 
fuerzas a Catal(.lIn. hn decIdido relnte
II'IIrse a .u trabajo habitual. 

AVISO URGENTE 
Be ruega al campnnero Miguel Ocrdl, 

del poste de gnsoll na Farlete. de la DI
vtslón Durrutl. Y que se hslla de per
miso en ésta. que pase urgentemente !l 
rccOle~ su pase de par Ida en casa de 
PrIm itivo Izquierdo. el cual se hnlla en 
cama enfermo. OlrccclÓn : Consejo de 
Cien too 87. porterla. 
A LOS COMPAREROS DE LA DIVISION 

DURRUTI 
Los compaileros de esta ~1\'ISIÓn que 

se ha llan disfru tando perm .so. se pre
sentarlm en la estacIón del Norte PM& 
coger el tren que sale a las dos de la 
ta rde flor el orden siguien te : 

LOS' que Ealleron el d ia. 23 del frente 
se preep11tarán hoy. dI" 30. 

Los que salteron el d la 24 se present·
rán mañan .. . 1.0 de .nayo. 

LOR que salieron el dla 25 se presen
tarán el d ln 2 de maro. 

Espflram06 no se der •. ore ni U_ d(a 1& 
presentación de los comp,,1\eros. para la 
buena orsanlznclón de lo res ant s per
miso y cl transpor e del personal a IEl 
estacIón de Lérldn. donde ~erán recogldOll. 

Lo que hayan salldo por Caspe ten
drán que presentarse en L'l estacIÓn de 
Francia a las ocho de la matlana. 

Los que hayan adquirIdo el pa.se para 
el tren en transportes de guerra de L6-
rlda. para el regreso. tendrán que hacerlo 
Igual en trnnsportes de guerra de Bar
".elona. con un dla o dos de anticipación. 

. IUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL ENSANCHE 

Organizada por e8ta! Juventudes ten
drá lugar una conferencia. manana. sá
bado dJa PrImero de Mayo. a las IIlete 
de la tarde. en el 10C31 del Instituto LI
bre. Cortes. 491. a cargo del compa1lero 
Rafael Grau que versará sobre el tema : 
" S lgn l flcacló~ del PrImero de Mayo" (re
seña hIstórica de esta fecha ). 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
"FLOREAL" 

Gran festIval organIzado por estas Ju
\'entudes. a benetlclo de la Escuela Ra
ciona lista. que se celebrará el prÓximo 
dia 2 de mayo. a la8 nueve Y medIa de 
la mnllnna . en el alón cIne Boheme. ta
lle Cruz C blerta (Hostnrran chs). repre
sc:lt:indo"e la zarzuela en un acto. divi
dIda cn tres cuad ros. de costumbres ara
gonesas. "El Gultarrlco" , éOn U11 gran 1ln. 
de fles a de cua dro fin meneo. 

En rada ú n ica : una peseta. 
ATENEO LIBERTARIO 

DE LAS CORTS 
Gran festival clnematográüco 'Y teatral. 

a beneficio de los Hospitales de Sangre. 
para el domingo. d:a 2 de mayo. 11 1&8 
diez de la maÍlana. en el cine Va1lesplr. 

\TE!'IEO LIBERTARIO 
DISTRITO IV 

ConferencIa mitin para. el dom!ngo. 
d i:\ 2 de mayo. a las cinco de la tarde. 
por los compaileros Pilar Grancel. de Mu
jeres Libres . que dIsertar!!. sobre el tema: 
"La mujer y la cultura". y por el doctor 
Royo Llorls. sobre el tema "Madres". 
CUARTA DIVlSION. EST.o\DO MAYOR 

Se Interesa la presentaCiÓn en .. j !1f'
goclado de Hojas de servIcios. en el IIZ
chIvo de la ConseJerla de Defensa. del 
personal sIguIente :' 

León C::steJón. José Garcia Royo. '!"ran- ' 
cIsco Gavilán. Manuel Gavarrón. Salva
dor 0l1rC11l del Cast1l\0. Félix Sebastl'n 
Mlnguesa. José Porras Andrade. Antonio 
HIdalgo. JerónImo Zubleta Rublo y Leo
nardo Moral Sanclemen ce. 

CIRCULO RECREATIVO DE 
SORD01U1.iDOS 

El dla 2 de mayo. a las cuatro y medIa 
de la tarde. en el local eoclal del Circulo 
Recreativo de Sordomudos. Pasaje de lB 
Paz. 6. principal. dará una conferencia 
mímJca sobre el tema : "El deber de los 
sordomudos". el camarada sordomudo An
gel Cala!ell Pljuán . 
SINDICATO DE I:-O-DUSTRIA DE LA EDI
FlCACION, l\lADERA y DECORACION 

Sección Albañiles y Peones 
Todos los delpgados de los OomJt6s de 

Control de la Sección Albatll1es 'Y Peones 
de este SIndIcato. pasarán esta maftlna. 
sIn taita. de dlell a doce. por la Secretaria. 
de la SeccIón. Ballén. 38. 

El compaf\ero Pranclsco Baldero tIene 
unll carta de Santos Gómez Morales. en 
la Secretaria del SindIcato de la IndWl
trIa de la Edltlcllclón. Mlldera 'Y Deco
ración. Ballén. 38. 

CAS.U. DE LA CULTURA 
Con mc.1 vo del Prlmero de Mayo. Be 

celebrará la Inauguración de lus ,¡ctl\1-
dades del Casal de la Cultun. con lA. 
I\l!I\mblea general extraordinaria. Que 
constItuirá defin itIvamente la Comisión 
Ejecutiva . 

Por la Importancia de este acto. rop
mOll la asistencia de tOdas las peT!lOIlllS 
Que se interesen por nuestra entidad. 

SI?Io'DICATO DE LA INDUSTRIA 
SIDEROMET.U.URGIC.o\ 

Sección Electricistas 
Poneln08 en conoclmlen to de todOll 1011 

compa,ileres pertenecientes B la Polleo
Cla de Colectl\'lznc!ón de esta Sección. 
que 1:1. reunión que se ten ia que celebrar 
el lunes. dla 3. 8 las ocho de la noche. 
S~ celebrará el do01 lngo. dla 2. a las nue
ve de lel matl.ana. en 11uestro local socl!ll 
de la calle Anselmo Clavé. 2. 

Rogamos la asistencIa de tOdos los ca
maradas. por tratarse de un asunto de 
sumo Interés. - La Ponencia. 

BAT .. ULONES 
"JUVENTUD REVOLUCIONARIA" 

1 \ '10 
+ lt 0'75 

Para etectuar las mnnlobras acostum
bradas en el cn mpo. e convoca a todOll 
loe jóvenes pertenecientes a estos ba
tallones. el dOlll lllSO. ~ las seis y media 
de In mananD. CIl la Plaz .. Catalul1a. 

• Por efec tun.cse esta vez lA sali do en ca-
mlolle~ . se fIl~go la puntua l asistencia 
de t odos lOS com pal) eros. - Frente de la 
Juven tud RevolucIonarIa. Secretaria l1e 
Guerra. 

i lt 0'45 » 
l kilo 0'10 • 

Al mismo tIempo agradecerí&mos Que 
todo consumidor ' Que se le cobre más 
caro. lo ('omunlQue al ComIté de la In · 
dust rla del H Ielo. calle Salmes. 12. en
'resuelo. primera. teléfono 25110. 

U1\' If\IOlli Dl' RRl'TI 
Vl'leltaclón General de :\ml'tralladuffls ! 

Esta Delegación pone en conoclmlen t 
de tocios los ('ompañeros milicianos que 
se fueron con permls ('1 día :N. Qt e pi 
día prImero d e maro. i\ hl~ I G h r~ <. 
habrá camIones d ispuestos fn IR fSt :: · 
('Ión de Lél'lda pn.ra q ue sean traslada
dos a l frente . 

El que a la hom IndIcada no e~ lt\ 
en el slt o m enclonfldo. se Quedará s in , 
medIos d e locomoción. 

PRO el ' .TlTR.o\ )I.O\RITI)IA 
Hoy. ,·Iernes. a la8 sIete y medIa 

de la tarde. en la Agrupación AnarQul~
ta .Los de a~r y los de hOl·". Cortes. 
numo 610 pral .. tendr~ lugar la segunda 
conferencia pr'Ctlca y demOlltratJ\'I\ por 
el compal\ero «Jorobo. sobre el tema 
«El .'\rt e y tncll1dnd pan, la construc· 
('Ión de bUCllll'S pn minIatura, . 

Dlch s ('ursas sou comp elamenl e 
gra l ultos. r e 1\ vuestra Ilsj ~tencl a dI'· 
mostrl.ré ~ ,'1 c'rlñn ha{' ln el !llar. tnn 
olvidado ,, ~ •• n lA fl'chll . 

DIVISION DtJRRUTI 
FRENTE DE l\IADRID 

Be comunica a tOdOll 1011 mllleláDOI del 
frente de Madrid Que actualmente ee 

• 
Comité Regional 
C. N. T. - F. A. I. 

" ECC'! ON DEFENSA y StJBSEC
CION c\VI ACION 

Sobre el concurso para pilotos 
aviadores 

TOO.Js los compalieros que han en
ti . .:ado solicitudes para el curso de 
p- • . ::; aviadores person,' cnte en 
esta oficina. ):asarán hoy, viernes. 
dL vv. de selS a n ' leve para someter
se a un examen. 

Los que ) han presen to.io jun ~o 
la SOIIl'ltud el ac ta ce nn im~cn

too debe:'in ha ' erlo ho~·. dls 30. por 
ser imprescindible. 

'loo s ' ''lS J~pañero" 'lue nos han 
pedioo in!C:>rl:les '1or cscrlto. recibir. 
una breve contestación. 
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EUZ'KADI SE DEFIENDE HE·ROICAMENTE • • 

Prosigue 
con gran 

con tod. 
derroche 

vio~enc1a fa 
de mater~~a· J 

lucha en ' 
y v;das 

V~zcaya, 
humanas 

PIM-PAM-PUM 

EmllIano Iglesias es 
artista de a jeno huerto, 
pues, aunque esté en el desierto 
él robará !lo dos por tres. 

Negociante gallofero 
de la tropa lerrou.üsta, 
alma de contrabandista 
y genio de bandolero, 
con 8U aire de mequetrefe 
se hInehó en un "amén, Jesús" 
y desbaneó hasta a. 8U jefe 
el gran mangante Lerroux. 

=============== _.==========--.. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Necesidad del socorro directo yrápido a Bilbao. - Si no envia
mos aviones, Euzkadi será destruída. - El socorro marítimo" 
Consecuencias desastrosas del llegar tarde. - El peligro de la, 
retaguardia. - Plan del socorro directo. - Cómo falta a la 

verdad el ministro de Estado inglés 

Por Gonzalo 
1 

Empiezo hoy mi "Dia1'io" por 
dOllcU lo a.cabé ayer. Ya e,~ tarde 
para socorrer a Euzkadi indirec
tamente, es decir, por una ofen
siva ImestTa cn todos los frelltes. 
El socol'ro ha de ser directo, ill
mediato y rápido. Hay qlte envia.r 
a Bilbao, sin perder minuto, cill
cuen ta aviones, Hay que ma/ldar 
tropas por mar, ya que por tie· 
r ra 110 sea posible. 

Razonemos estas afirmaciones. 
La ofensiva elt todos los frellt es 

seri ll un. error. La veo 1n/ty reco
mendada e ll todos los periódicos, 
incluso en éste, pero la rechaza 
la estrategia . Esta dice que para 
ganar !tna campa'ña hay que ser 
el más fuerte en un punto y mI 
mowr,ento dados y descargar aHí 
el golpe. Estoy con esta se/iora. 
También estdn von Faltpel y sus 
cómpUces. _ or eso hall l'''1w¡''lado 
gran.des fuerzas soore Euzkadi, 

donde piensan, aprovechando la 
supCl'jorida.d adquiria.a e l! aqlu~l!a 
región, descargamos el golpe com
pensador del qlle recibieron en 
Gltadalajara. 

Han empleado mes y medio e l& 

prepararse y 110sotros en de~Cld
danlos. Si ese plazo lo hlt bléra-
1/I.OS empleado en la ofensiva Ebro 
arriba" que entonces (y mm des
de mlw ho antes), aconsejé, no 
serian los facciosos los mds fuer
tes en Vizcaya. No habTla si
quiera Pl'oblema militar vizcaÍ'lIO. 
Ni ta.mpoco JI",ta de BII,rgos en 
Burgos. Probablemente toda Cas
tilla cstaral reconquistada y Bil
bao en libre comunicación directa 
con Barcelona y Madrid, Los mM 
fuer tes seríamos nosot1'Os, pero ya 
elt todo el teatro de la guerra 
peninsular. 

Hay que ir con la máxima ce
leridad, porque la superioridad 
del enemigo en '!.limero de hom
bres y en material puede produ-

de Reparaz 

¿POR Qut MOLESTA 
TANTO LA PRENSA 

CONFEDERAL? 
Es Inexplicable lo que ocurre eon la 

Prensa confederal y anarquista. Se la 
persigue constante y denodadamente. 
como en los buenos tiempos de la Mon
arqufa. Increlble, pero cierto.. .\0-
tualmente tenemos dos diarios SUlpen
dldo~ sin que sepamos Iq.· vercladeroe 
motivos de la napeDsl6n. Son esto. 
ceC N T del Norten, de Bilbao, y uNo .. 
otrosll, de Valencia. ¿Qué se pretende 
con estas 8uspenslones? 

La conducta serulda por estos dOI 
órpno!l Jlbertarlos es estrictamente 
revolucionaria y antifascista. No po. 
dfa ser de otro modo. Siendo uf, en
tonces, ¿por qué molesta. tanto la Pro. 
sa confederal? 

Puestos a sospechar, vamos a creer 
que precisamente por lo que molesta 
es por revolucionaria, lo que valdría 
la pena de que se nos dijese con cla
ridad, para saber a qué atenernos con 
respecto a 101 persecutores de perió
dicos anarcoslndlcallstas. 

Lo que sí sabemOs, es que dentro del 
plan de persecución de que la Confe
deración está 8iendo objeto, entra dSto 
de suspender nuestros diarios caprI
chosamente, por Irreprimible lmpol'1G 
de odio a. aquello que al verdadero re-
voluclonario le debiera inspirar ma
yor respeto. 

Pero ~onste que todo ha. de tener su 
fin y esto de que se quiera. extinguir 
a nuestra Prensa, también. O se deja 
libertad plena a noestroe periódicos 
para propapr y desenvolver nuestras 
Ideas o será cosa de no pedir tanto 
y exlclr más. 

Ya es mucho jurar con las COlaS 
serias. 

• 
Mientras en España los muy católicos requetés aceptan la ayuda inte
resada del «nazismo» alemán, el . Gobierno de Hitler recrudece su 

campaña contra 101 católicos aleman~í 

cir alglín daiio de dificil, qujzd de 
imposible reparación luego. Mejor 
es prevenir que lamentar, sobre 
todo en la guerra. Por cso lo ur
gente es el envfo de los cincuenta 
a.v iolles que propongo. Bí no es 
posible tantos, cuantos se puedan. 
Si más, mejor. El enemigo dispo
ne de ciento veinte (segll" datoa 
del Gobierno vWJco), y con ellos 
está arrasando, no sólo la8 ciuda
des, sino el campo. Y las provin
cias de Vizcaya y G"ipúzcoa son 
como una Bola ciudad rural alpes
tre. Forman, con Barcelona y el 
norte de Portugal, la mayor con
ctmtración humaoo de Iberia. Ate
soran la mayor concentración de 
riq"eza. Bi la obra destructora de 
la aviación enemiga no u contra
batida inmediatamente por la 
nuestra, de nada IIervirá la he
roica defensa que los "mutlllak" 
éuskaros hagan de IIU tierra en 
las trincheras, porque todo habrd 
perecido en torno suyo: la fami
lia, el ca.!erio de 8U8 tJntepasadoa, 
el ganado, la coseoha, la Id.brica 
en que much.oa trabajaban. ¿ Qué 
les quedard. a 10B 'ntrépidos "basa
ritarras" (monta,leseB) que, e:&
pulsados los bdrbaroB sigan COK 
vida 1 i Breñas cubiertas de cadá
veres! 

(Pasa. a la página siete>. 

Descubrimiento 
de un foco fascista 
V&r1Iovla, 29. - Se ha descubierto en 

Polonia una nueva orpnlzaclón claDdes
tina alemana titulada "Liga Obrera de 
Naclona1aoc1allltu Alemanes". Fabra. 

Berlln . 29. - El Gobierno del Relch 
tiene la Intención de dl!undlr por todas 
lu emisoras alemanas los debates de! 
proceso contra unos sa~rdotes y !mUes 
catól1cos acusados de delitos de coatum · 
bree. Los periÓdicos de esta ma!lana. qUE' 

· explican este plan de vasta acción y pro· 
papDda contra la Iglesia católica. enu· 

· meran con complacencia las condenas re
ctentea de Renanla contra eclesléaticos 
catól1cos y empiezan una ofensiva de 
Prensa contra la Iglesia. cuya violencia 
IObrepaaa todo lo que se ba publicado 
huta abora sobre este tema en el Ter
CIJ' Belch. 

Oon el titulo "Arrancarles la mAscara 
.. 101 criminales sexuales", el órpno del 
partido "nazi" "Volltlscher Beobachter" 
escribe: "La Juventud alemana sabe lo 
que debe pensar de esta gente cuya per
versidad no se detiene Incluso ante l¡, 
práct1ca más sagrada de la Iglesia ca~
IIca. la cómunlón. y que mutilan Innu
merables nlliO!J como en el momento etc 
la InqUisicIón ". El óriaDO del partid.:> 
"nazi" nd oculta la lntencíón de los dl
rl¡elltes del Tercer Relch de Intentar ser
VIrse de ciertos procesos de derecbo co-

Los 
listas 

• 
" . mIsmos naclona-
enemigos de la 

intervención extranje
ra, 
(le 

acusan 
haber 

a Franco 
sacrificado 

la ju-frívolamente a 
ventud española 

"L'Oeuvre", del 23 de los corrien
tes, publi ca la siguiente información; 

"Cuando en Pamplona se supo 
cuanLOS sa riric los costaba a los 'la.. 

· vart'oa la ofensi va emprendida por 
Mola en el Pala Vasco, tuvo lugar 
una violenta manifestaci6n, en las 
calles de la ciudad. Los manifestan
tes se pronunciaban contra el llama
do Gobierno de Franco, y sobre todo 
contra 'os Esta.ios Mayore ' r'): ran
jeros, de quienes se asegura la cola
boracl6n y a qui,enes se aCURS. inclu-
10 por los mismos nacionallstas, de 
Uber l&Cri.fteado trfvolamente a la. 
JanDtud tlpdo]a." 

mún para ejercer una presión sobre el 
Vaticano. El periÓdico llega a citar 1'1 
nOOllbre del sacerdote Roesalnt. condena
do a once a!los de reclusión por "com
plot contra la sc¡urldad del Estado", al 
lado de los ecleslilsticos condenad08 por 
delitos de costumbres. 

Todos los periódiCOS reproducen e::l 
rrandes titulares 108 arcumentOll del 
"Voelltlscber Beobacllter" contra la I¡le-

sla católlea y aluden en sus comentarlos, 
muy abundantes. a la necealdad de dar 
mú pUblicidad a 108 procesos que pró
ximamente ser~n Intentados a mfl.a de 
mil mlembr08 de la Iglesia católica ac
tualmente Inculpad08. Esta actitud de la 
Prensa permite suponer que las autorl
dadea alemanas tomarin nuevas medidas 
contra 108 aacerdotes católicos, principal. 
mente en el aapecto escolar. - Fabra. 

8 ;;;; : ::me ; :de 2 8::: 8;:;: 8as; 8 : ti :; 

Von Blomberg irá a Roma para preparar un 
acuerdo militar ítalo-aleman 

Parlll. 29. - "Le Petlt JoUftlal", COD la I 
!1rma de IU redactor dlploútlco Pablo 
Rlatelhuebar, anuncia que en el OUJ'IIO 
de BU pr6x1ma vllllta a Koma, Voa alomo 

bar¡ estudiará con los Jetes mlUtaree 
Italianos la posibilidad de reforzar la con
ftnclón pallUca exlatellte entre Alemania 
e Italia con un ~uerdo mllltar.-Fabra. 

AL PASO DE LAS CAMPAr¡;AS CONTRARREVOLUCIONARIAS 

OPONERSE A LA SOCIALlZACION DE LA INDUSTRIA, ES 
FORJAR EL FRACASO DE LA ECONONJA REVOLUCIONARIA 

Uno de los parapetos contrarrevolucionarfos, desde el que luchan para 
destruir laB conquistas obreras esos residuoII del sisten14 burgués, que ,re
fieren ser la izquierda de un imperialtsmo capttclZista a la derecha reposada 
y Berella de una Bspafl.a de trabajadores, es el razonamtento que IIe opone 
a la socialización de -las industrias. 

Este razonamiento, tan despromsto de razón, atribuye c4ndidamente a 
(Mte intento de Bocialización todos los males que florecen en la retagltardla. 
No hay deficiencia, ni anormalidad, ni contratiempo, que no se ' incluya en el 
saldo cn contm de esa idea que, en fitl de Cltentas, no es otra que la suprema 
r¿8pimción de la clase trabnjadom (Jue el fasCISmo trata de aniqltilar con la 
valiosa. colaboración de nuestros elementoB afines. Se ha llegado a hablar en 
un mitin comuni!tta de un desabrajuBte económico de CataluflC& prottucj(Ú) 
única y exclusivamente por los ensayos prematuros de socialización, y estas 
palabras, pronunciadas por uno de ZOIl mtembros deBtacados del ,arUdo que 
tutelaba. el mitin, son la mejor obra contrarrevolucíonaria, y, flor ende, Illtal 
del en.emigo que acecha. . 

Bon muchos lo.! argumentos qlle se emplean para atacar a la idea de 
socialización, uno de elloll -el más a.meno -es aq"el por el que se alirma 
que socializar una industria es, sencillamcnte, apoderarse de ella y explotar
la, lo qlte trae como consecuencia el quc haya induBt"iCls florecicntcs CltyO.' 
obrero8 v iven una situación de llrivi leyio, o industrias poco afo~tunadas, en 
las cuales 108 t r abajadores perciben menos beneficios 1/, en qambio, tienen 
que rendir eefuerzos superiores a los de otras activ idadeB. 

la agricultura, y todtu ltu organizaciones sindicales, de acuerdo con el conse
;ero de Economfa, entrarf4n en un cauce de normalfdcd 11 las ;orn4das de tra
bajo se harlan md& 'homoginetu, o lo que . es lo mismo, que caerfan por su 
btlae est18 di/erenciaa Ñ aituacl6ft entre ·loa obreroa de Utaa3 y otrss actM-
~B. . 

Una de las cosas que mda cOfIt7ibutrfan a borrar eaas de8igualdadell, se
ria la aplicación del salario lamiliar. Loa trabajadores se iniciarian en un 
régimen de justicia en cuanto a percepción de sueldos, ya que definiUvamento 
ilesaparecerla esa · reminiscencia de los tiempos bárbaros del feudalismo qll~ 
se refleja hoy en los últimoB intermediarios entre el producto!' y el consuml-. 
dor; todWJ las industrias aunarian BUS esfuerzoB en pro de la victoria BObre 
lM hordas del lascio¡ el comercio, socializado y controlado por las organiza
ciones siMicales, acabar~ con los tlbu.!oa de qUe hoy se hace vfcHma al 
"ueblo 71 los cam"elfnos, los fJercfaderos héroes de l" Revolución, que in~ 
cUnan BU frente sobre el turco ptJra arrtJrtCarle lo que he de Ber llJ vittllUlad 
de los que lucMn por la OCIusa, IIe verian, allin, librea !le cuervos ei,'otadorea 
y de elementos incontrolados que se apolter4tl del producto 'de SItS afa.neB. 

La socialjzación cs --sépanlo BUB detractores- la verdadera, la a"tén' 
tica organización de la economfa. Que hay que organizar ésta, es indudable: 
pero no con arreglo a moldes vlcjos, que son, preci.'iamente, los (lIte estamo., 
deBtruyendo, sino de aclterdo con nuevas "ormas qlte harán de nltestro plteblo 
la ense,la de combate del proletartado mundial. 

Noblemente reconocemos que exillten tales anomallas. Hay, en' e;ecto, ::::::- - _. .= ::.:-;; =2:s:g:s::::::a:a: iSi:'2:=$;.o::: ;;;;;:;; ::;: ==~_~-::- 7-3 

diferencias actlt/umente entre los obreroa de las industrias ' prósperas y los Cnmm" • al bombardeo de 
de aquella8 otras que arrastran un mvir penoso. Los trabajada1:ea de las in_ 
dustria.!! de guerra, por ejemplo, se ven precisadoa, por la aituación en que 
las circunstancias tea colocan, a trabajar muchas mdB hora'! de lM marcadas 
por la jornada legal y a fJ9Tcilnr jornaleB que están ligadpB intímamente al 

Am~rebieta, 
aviación alemana 

sacrificio de tnda la Espaiía proletaria ante la amenaza de la reacct6n. Bayona. 29, _ Comunican de Bilbao. 

por la 

Tales anomalías -que no negamos- se atribuyen al intento de 80ctallza- que la AviacIón faeclCll!.\ c!C')tu6 un bom-
ción. N080tro.9 Clseyltramos f irmemente quc es todo lo contrario: tlLle,~ (/'/10· bardeo sobre Amorebletn . causllndo algu-
malfaa son e [resultado lógico de que esta socialización ?lO exista. nas vlctlmas. El bombardeo corrió a CAr-

La socialización que propugnamos vendria precisamente a resolver eBOS j ¡o de una lola eacuadrllla de trimotores 
problemas de 103 ~fJ hace b«Jndera para combGttTlG. Con "na Cat. alem&nee de nueyo tipo, temltDclClle que 

\ Wca· '1ICIeImicII ~, todo ,..,,,.. .... ...,.. or.~i"~' ' .. ~~ .• ·.a • . ouao :'" .. 

de mayor número dl' aparato!! . producien
do una llUel'a hecatom bf: . . ~.,, <' " ~ ela 
Elbar. Ourango ;¡ Queru lr.:, 

Todo el mundo se preguutll como p,a 

que "la aviación leul no acudo a Vizcaya 
.. repetir IUS llorlO8al gestas de 108 fren
tee de GuadalaJara ., Madrid. - "'-moe. 


