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INGLATERRA COOPERARA, CON ¡SU ESCUA
DRA, A LA EVACUACION CIVIL DE BILBAO" 

::...-: . 

Londrc~. 30. - De~pué~ de una serie de 
consultns que hlln celebrado estn mafia
nt\ los ministros. el Gobierno ha decidi
do definitivamente. según ht\bíamo~ pre
vl~to nosotros. ayudar las operaclone~ de 
evacuación de la. población civil de Bil
bao. 

El Gobierno Inglés dejará los buques 
de guerra que sean necesarlo~ para p 0-

teger en alta mal' (o sea mM allá del 
l!mlte de las aguas jurisdiccionales ). los 
buques que efectúen la evacuación, 

Desde Bilbao hasta. el limite de tres 
millas. los buques que harán la evacua
ciÓn estarán protegidos por las potentes 
baterías de la costa vasca.. 

En los centros oficiales se declara que 
esta evacuación se hará sin miras parti
distas. y que beneficiará a todos los vie
jos. mujeres y nlt10s de In reglón de 
Bilbao. 

Es Intere~ante poner de relleve que Sa
lamanca no ha contestado n ninguna de 
1115 preguntas que les han sido hechas so
bre esta cuestión. como no contestó tam
poco cuando se hicieron ciertas propo
siciones de hacer un cambio de prls!one-

ros entre Bilbao y Salamanca, De todas 
maneras. se debe tener en cuenta que la 
decisión tomada hoy por el Gobierno 
brltinlco no está subordinada. para su 
reRlIzaclón. a la aprobación de los cabe
clllas rebeldes. - Fabra. 

• 
HACIA LA SOLUCION 
DEL PROBLEMA DEL 

PAN 
Madrid. 30, - El alcalde de MadrId. ca

marada Henche. se ha m06trado optimIs
ta. en lo que se refiere a la solución del 
problema del pan. El Gobierno y el Ayun 
tamiento están dedIcados a resolver tan 
Importante aspecto y se conrla que en 
breve plazo quedará sull.clentemente abas
tecido de harina Madrid. Es cuestIón de 
pocos dles la llegada de cargnmen tos de 
trIgo suficlellte P. los puertos leales. -
Cosmos . . 

EL PRIMERO DE MAYO. JORNADA DE 
,CONfRATERNIDAD PROLETARIA 

,,~ • /1" .J 

A partir de aquella fechl\ ya lejana, en' qb e tuvo lugar el trálJco mitin tud"IJronto se esfumaba y la lucha era reemprendlda con ml\s calor y ahinco 
del Parque Haymarket, de Chicago, el Prunero de Mayo se convirtió en una si cabe. El resultado del esfuerzo glgant~co realizado por 'el proletarla~o a 
jornada internacional de confrateruidad proletaria. El ecuerdo de 108 mártl- través de mil batallas llbrada." cont.ra 1:1 reacci6n, es el orto magnífico de 

. res lnrnQlados al furor reprc8ivo del eaip.tb,illsqi~a.u;aUl,' ha.' unido a través la Revolución proletaria que. }'islúmbramos 10!l trabaJado~ esPaloles. 
d~ 10. ~os. yo por . encima d~ Jás_~~~~ :~.1. lOA ',trl'bajadoreli de la l¡a inc~mpr~~ón y el , sect~~mo han puesto en ~tiocIa .Jj labor rea-. 

...... tft.m-~. IÍbmún anhe'crdt, JU~~ . ,~~641i lIep'liblJéat; ~·,Htad¡t.,' ~t~~'áti'ita' JtOr '~ Pl'Q~¡. ~~h1ciOtíarfoj~lífO'!""rié ~ 
la conmelDoración de esa. fecha en ·~pafla. Jia. sido agltac1a. y de trágicas con- es CataluÜ!l" La reacción ag~palla tras el ab!ltracto y amplio término "aqtl-
secuencias para. el proletariado. fascismo!', amenaza constantemente. a la claie obrera, tratando de arrebatarle 
. Despu~ de .els afios de celebrarse el Primero de Mayo, como una jor- las cónq~ls.tas rcvoluQj:f0arias alcanzadas en la!l Jornadas ,lorlOl&5 e in~rida

nada d~ jolgorio, en el transcurso de la. cual t~nfan . lugar manifestaciones bIes de Juho. Es~o debe' lIa!l'ar a renexionar a los proletarios y hacer~. com
monstruosas/ bajo la égida de 108 hombrell de la situacIón rClJUbllcana, esta Irender la neceSIdad ~perlosa que tenemos todos de que se establezclfliá unt-
fecha, glorIosa por tantos cOllceptoll, recobra !lU verdadero y auténtico slgllUi- dad de la clase obrera. para la defcnsa de los derechos comunes conquistados y 
cado: el .de jornada. Internacional De' confraternidad' proletaria. Pero de COll- que son amenazados por la hidra rcacc!onaria. • 
fraternidad real, no retórica. Siem¡Jre hemos 'co~~erado la retórica COPlO el . Este Primero de Mayo debe conv~rtJl'Se en el dla de la unidad del prole-
mayor enemigo de la acción. Y lo clue necesltatnól, 'hoy, en ES¡lafta, es actl- tarlado. ~a U. G. T. Y la C: N. T. han co~c¡dldo en que ~o ~e .plterrumpa.Ja 
vldad Intensa'y ~ohesloJUula ¡1IU'a impulsar hacia ~delante el carro de la Re- producdon en I~ reta~uardla •. Este hecho, aparentemente Inslplffcante, tiene 
voluclón proletaria Por so ' l d s g nd e 't I indi I ji .__ el valor . de~ un 8Imbol~. es el slmbolo de la unidad de la clase obrera en el es-

• C, I1S o ra es e n~ ra es 8 ca es esp~ o ..... , fuerzo en pro de la victoria. 
han decidido no !nterrlU~lllr la. marcha normal de la producción. Consideran Noseú'os afirmamos una vez más nuestra voluntad inquebrantable de que 
~ue esa. es 11\ mallera mas digna d~ conmemorarla, por ser la. que acerca. la las prédicas unitarias se conviertan en una realidad esplendorosa .., promete-
l!ctorla ~~I ¡lloletarlado sobre cl tasclsmo asesino y, O¡lreSOr que Invade el dora de un porvenir de libertad y fraternidad proletarias. Esa sería la mejor 
t rrltorlo nacional. conmemoración que podriamos lij¡cer de esta fecha de hondo slrnlficado revo-

Hace poco nuls de medio siglo, que el proletariado inició la lucha llOr la. luclonarlo Internacional. . 
reducción dc la. jornada d~ trabajo. Largo y I,enoso ha sido el camino rcco- Contra los enenllgos del interior y del exterior, contra la reacción enmas-
nido de entonces acá. Tras innúmeras batallas, el objetivo seftalado ha. sido carada tras el señuelo del antifascismo abstracto, una medida defensiva: unión 
c0Jtseguido, !lino totalmente, al men08 en gran parte. La jornada.. de ocho efectiva y cordial de todos los proletarios para veneer en la guerra y hacer la 
boras 8e ha ImllUesto en la mayoría de 108 paises indu8trlales del mundo. Y Revolución. 
hoy se da f!1 contrasentido aparente de que los obreros espaftoles por propia "-"=======$z:::::::$::::::::::::::===::::::::::::::=$:::::::$:::::::===$=====$:::::::===$::::::::::::::===:::::::~.:: 
voluntad, conmemoran el Primero de Mayo -ftesta. del trabajo- trabaJando ::::: 
con una intcnsltlad 13' un ardor jani6s conocidos. Esa intensidad y ese ardor 
están motivado'! por .Ia concIencia· de que el e8fuerzo que se realiza va enea
~o a la. construcción de un nucvo mundo y que abre ulla nueva era. de 
JuaUcla y libertad para todos. 

A través del medio si,lo trascurrido de luchas cruentas, hemos sufrl
de ¡Jeriodos de rellresión cncarnizada. En algunos instantes Ilarecia que el 
bronco tronar de la luchi' de clase~ habia cesado para slemllre. Pero lit, qule-

ACUERDO REVOLUCIONARIO 
Brusela., so. - La a.amblea ,eneral , 

del Sindicato de )(ctAlúr,lco. de Lode
llnsart (Charlerol) ha aprobado por una- • 
nlmldad una reeoluclón en la que, entre 
~trall cosal, 8~ dice: 

"La a .. mbl~, dindolie perfecta ('uenta 
do que la victoria de Franco Hría una 
derrota para el proletariado intcrnaclo-' 
nal , cree que lIa Uepdo el Dlomento de 
actuar y de pedir que todas la. Seeclone8 
aftllada. al rartldll Obrer,o pon,.. eata 
cnestlón en el orden del d(a de so. dell-

DE 

MAREAR 
HOY, FEC .HA 

PROPICIA 
Fies/a del Trabajo se viene lla

mando a tal dia como hoy. 
Inmerecido nombre. 
Si se le hubiera denominado !'clia 

de las borracheras socialistas" y de 
las "algazaras callejeras de los 
anarquistas", se le habría hecho 
justicia, ciertamente. Porque {va-
ya "tablones" que mangaban aque
llos amigos allá por la Dehesa de i 
la Villa, los Viveros, la Bombüla y 
demás lugares de festividad! y 
¡vaya borracheras de gritos, de ca
rreras 11 de estacazos en que con- ~ 
cluían las manifestaciones subver
sivas que con toda solemnidad le 
celebraban!' 

Pero esta fecha es otra. Auténti
ca fiesta del trabajo. Hoy en Ma
drid se lucha derrochando heroi8.
'mo, dando lecciones de valentía 11 
de coraje. Y en Cataluña se tra
baja en silencio para subvenir a 
las necesidades de la guerra. E6fe 
Primero de Mayo no es un di4 de 
juerga ni algazara. Porqu.e hoy el 
proletariado no descansa; labora 
sin cesar, con entusiasmo, con fie
bre. 

i Primero de M a1l0 de la Revolu
ción! ¡Y con una guerra a muerte 
sin ganar! 
. He aqui lo que debiera. hacer ~
flexionar a todos un instante • 

A todos sin la menor e:=epci6n, .que toda. contn~~ cz cr.t41' 
y~tiuincntar' diSt~n~, ~uE ~
ran h'lber desaparecido pqr: com
pleto entre trabajacore&. , 

Pero, ¡ah!, los que ~ecer~
mo.! serem08 nosotros, . los 0""'6101. 
si no· sa~ arrancar de n_
tra almG. añejos rencoru-estúpidos. 
que rest/Citando con jiereut,. ~me- ' 
nazan arrasarlo todo. • 

Momento de tempestades turl:!iQ3 
es el presente, cuando habría de ser 
de confianza. Un volcán de POlio
nes ha estallado 11 amenaza ~'. 
tar la unidad proletaria en Cata:' 
luña. ' 

¡No debe ser! 
¡¡Y no serp.!! 
Los trabajadores hemos de unir

nos entrechamente, rl q_er.o.s 
vencer . . Y 8f queremo!. Qwre71lO3 
vencer y d4r.·cimtl .tI. U" ,,~'Iñ.' 
viro Queremot vencer con t~ el 
alma 11 avanzar. • 

Propicia u la fecha ~ 
para sellar nuestra unIÓn leaz. ~
mero de Mayo de la Nueva Era_ 

Camaradas de todos los JJClrtzdós: 
¡ ArribG el corazón 11 viva le unidarl ~ 
de los trabaiadt!r.es! ... 

Unidad franctr.,#al, 3incera, puer,.. 
ta de la victorftJ., . 

lb. 

• t 

Lleg~da d~ ' U~ , 
emb.jador 

BlI'l1p. 30. -· ~ev!l1. ;:¡en*1:8OD, lluevo 
embajador de ¡nlJlterra. eh Alemania; ha 

LA U. G. 1. Y LA (. N. l., POR 
LA UNIDAD OBRERA EN ESTE 
PRIMERO DE MAYO RENOVAD,OR 

beneloae.; que MepteD 1 .. responsabUl
dades qae la. incambe ute eate heeho y 
que decidan declarar la huel,a general. 
eomo único prOflCdlJDleDto CIIIJNI&' d. obll
glr al Goblento a levutar el blo,\ueG 
que nOI Impide' aportar 011 aux1lJo coDCre
to a los trabaJadore, españolea". llegado esta ma1iana ~ a ~ - !'abra. 

: ; ;¡;;==;:;;;=:~-:::.-"'~: : =$ ~~~ -;::... :-: ;;;;:; = =;;;;:: E; ; g ; 

¡ 

En esta fecha del 1 o de Mayo, l.· Comisión .EjeC'itiva 'de la 
Unión General de Trabajadoers y el Comité 'Nacional de la Con
federación Nacional· del Trabajo, .aludan conjuntamente a la 
clase trabajadora española, instándola a ' continuar estrechando 
sus relacione~ de cordialidad, hasta conseguir la unidad sindi
cal del proletaria~o español. 

HAN DESEM,BARCADO' EN SAN. 5EBASTIAN 

De la ver,ontante calva 
del cacique zamorano, .e por ccmadru,ar temprano)) 
18 debe de Damar _"Iba, 
U'rUICan dos eranos tlernOl 

. ."Imaro en vano esconde ... 
.,~.Qué ·8erán?-Y aiplen reepoode: 
:'-¡A lo meJo"i 100 los .,emOl. . . 

Con este . motivo, ambas representaciones declaran que, en 
beneficio de la unidad obrera, considerarán facciosas aquellas 
otra. organizaciones que pretendan constituirse y desarrollarse 
al margen de las Centrales Sindicales que representamos. 

Los firmantes de esta declaración, animados del lDás filme 
espíritu revolucionario, promete!! trabajar sin deSCAnso y sin 
detenerse ante sacrificio de ninguna especie, en pro de la unifi
cación del proletariado y laborar hasta dar cima completa al 
noble propósito emáncipador que nos une. 

Por el Comité Nacional de la C. N. T.: Mariano R. VúqafZ, 
Galo Dí", Man.tl Amil, Avtlin. G. Enlrial,., P,dro SincA" 
Josi Esptjo. • ' 

Por la Ccpisión Ejecutiva de la U; G. T. ~ Jo.i Díaz Alor, 
Pa,,"al Tomás, Ftlipt Pft"l, Maria. Mdoz, Jiterl. Zabalza 
Carl.. H"néndtz. ' .. . ~,~ 

2.000 SOLQADOS ALEMANES ... 
wlldres. 30. - Telegrafían de BH- ' , embarcaron en San Sebastiáll dos mil 

bao, que el día 26 dt' estt' me:; de - soldado ' alemanes.-F,l1bra. 



PágiDI Z .... ~.--- .. 

lOS HOMBRES Y LOS IDEALES MACHOS 
Por Federico Urales 

Me parece ImtlU ~ablar del sl¡tnlflcado del Primero de Mayo. ¿Q11é obre
k'o no lo conoce? ¿Que escritor, de los Que f'scriben c!lartillas para este número 
de SOLIDARIDAD OBRE;RA, dejará de contarlo? 

Una techa. la del Primero de Mayo de 1884. Una huelga general . en de
manda de la jornada de ocho horas. La hu!'lga se repite por 11\ misma Cleman
da en 181lS. Explota una bomba en el mom p.nto de cargar la Policfa ctlntra la 
multitud huelgulstica. Varios muertos, muchos heridos, infmldad de prisio
neros. 

COll~O consecuencia de todo ello, cinco penas de muer te !l la horca y otras 
a perpetuidad. Indignación entre las masas obreras del mundo. Reunión In
ternacional, en París, el año 1889; acuerdo de huelga general para el siguien
te. En 1890, la formidable huelga de prot·esta y de la demanda Que se intentó 
estrang-ular en Chicago. Revueltas, ti ros, bomba.s. muertos, heridos, prisione
ros. El espanto y la sorpresa del mundo capitalista. 

Desde el Primero de Mayo de 1900, se produce. todos los afios. la protesta 
y la reclamación. y en todos hay víctimas y en todos se realizan heroicidades. 

I~lterv~enen los políticos. La fecha de protesta decae en impetuosidad re
volUCIOnarla. Se la declara Fiesta del Trabajo. Se ha matado y borrado el 
motivo y el origen del Primero de Mayo. Casi todo el mundo. obreros y pat ro
nos, aceptan el Primero de Mayo como Fiesta del TrRbajo. Ya pocos existen. 
y loS. que e~i sten no actúan. de los Que fuimos a la cárcel en los primitivos y 
herOICOS ~rlmeros de Mayo : pero el de hoy se dedica, internacionalmente. al 
arrojo y a la 'Valentía de los proletarios espai'ioles contra el fascismo y el na
zismo, que Son sistemas de gobierno enemigos de la libertad de los pu~blos. 

• • • 
Repasemos la Historia . La escr ibieron. con su ~allgre y su puflo, los hom

bres y los ideales machos. Y siempre los hombres machos, se incorporaron a 
los ideales machos. 

¿Ideales machos? Los Que emanclpnn poco a poco, al hombre de la es
clavitud politicR, económica o moral. 

¿Hombres machos? Los Que subían al cadalso por defender una verdad. 
que empezaba minúscula, cual un átomo, y Que ya casi es enorme como un 
sol. 

Existen hombres ,"iriles. físicamente, y hombres viriles. moralmente. ¿Hom
bres viriles, físicament"? Los que se rinden a los pies de una mujer hermosa. 
¿Hombres viriles. moralmentc? Los que se rinden a los pies de la verdad y 
sólo a los pies de la verdad, contra los tiranos y contra los dogmas... Y por 
W10S y otros hombres viriles está escrita la Historia. 

El Que manda. por jerarquía , casi siempre acaba en tirano. 
Sin embargo. van desapareciendo los ti ranos hombres... Desaparecerán to

dos los tiranos hombres; pero los hombres moralmente machos habrán de evi
tar que surj~ el tirano multitud; habrán de evitarlo aun a costa de sus vidas. 
Sólo la verdad, la verdad y la verdad. que es individuo y no masa, o que aun 
no ha ilegado a masa . si es que algún día llega a serlo, nos emancipará, por 
completo, de nuestros errores. 

En plan festivo, iban las multitudes a ver cómo era quemada viva la ver
dad en Vives, en Servet , en Bruno, en Savonarola. en Hu!s ... Aún los hombres 
machos, que van diciendo la verdad. chocan con los t iranos. que pueden ser 
individuos, pero que también pueden ser multi tudes. 

La verdad, la verdad ant.e el t irano individuo y ante el tirano masa. 
¿ Cuándo se conmemorará el dia de los hombres que murieron por una 

verdad chica. como la de Espartaco, y por una verdad grande, cual la de los 
que murieron por defender la Anarquía? 

Si no es amor. libertad y justicia una revolución. Q'.le maldita sea por los 
hombres machos, que defendieron la verdad contra toda forma de tiranía, y 
que por ella dieron su existencia. 

Federieo l .Trales 

t::::: 

Ensañamiento fascista 

SOLIDARIDAD OBRERA S'bado, 1 Mayo 1931 

HEMOS DE SABER A E~is'E-ptIMERO DE MAYO -
QUE ATE~ERNOS R~- • B A S TAl 
PECTO AL PROCEDER I · 
INICUO QUE SE VIENE i iBA S T A 11 
OBESERVANDO CON ' 
LA PRENSA CONFE- ¡¡¡BASTA YA!!! 

DmAL 
La campaña contra 108 periódicos 

de la (;onfederación está tomando pre
porciones alarmantes. Parece ser que 
existe el deliberado propósito de yU(U
lar a 1011 exponentes de nuestra or,a
nlzaclón sindical. 

Cuando el eneml(o presiona con duo 
reza en todos los sectores, denota sell
timientos muy poco nobles querer con· 
serulr predominio de partido a toda 
costa, poniendo i,nominiosamente un 
\'eto a 105 ór,anos de expresión. de 
probada esencia re\'oluclonaria. 

Hablábamos ayer de la suspensión 
de HC N T del Norteu, y de HNoliotrosn, 
de Valencia; ahora hemos de aftadlr a 
la Ii~ta .. Carta,ena Nue"au, de Carta · 
(ena. ¿Cuáles son los moth'OS que pue
den aconsejar la susptnslón de tales 
publll'aciones? Exactamente los mi,· 
mos que aconsejaban a los del bienio 
ne,ro. los que aconsejaban a Primo de 
Rh'era hacer lo propio: el odio a la 
\'erdad; lIuestra intranlll,encla para 
COII las arbitrariedades. 

Por lo visto, hay empeño, por parte 
de determinados sectores, en poner un 
dique de I'ontención a la noble. a la 
sincc ... , exposión del pensamiento. Se 
quiere amordasar nuestras publicaclo· 
nes para que no dh'ul,uemos las ano
malías que ocurren en la retaguardia. 
Nosotros sabemos muy bien. mejor quP 
más de cuatro revolucionarios de úl
tima hora, lo que cOIl\'iene y lo que 
no ('on\'iene decir; 10 que, por afectar 
a la ,uerra, interesa ' silenciar. Ahora 
bien, en lo que no podemos estar con· 
formes, es en el hecho de que consti· 
tuya delito denunciar los abusos, los 
atropellos de toda índo:e que se t·o
metan en la reta,uardia. l' esto es lo 
que, al parecer, no cOD\'iene que se di
(a. Esto es lo que no permiten dar a 
conocer. Y, por esto, se suspende a los 

. ór,anos de la ~volución. 

A LOS PARTIDARIOS DJi: LA HEGEMON(A y A LOS QUJo~ CREE~ QUE 
PARA IMPONERLA, nASTA LA FUERZA BRUTA 

Una ola. de resquemores y de odiol, .Invade 1"8 dominiol de todo el 
frente antUI&8c1sta. 

y esto ocunc en los m0ll1Cnt08 más critlcos y grave8 de la. lucha contra 
el falicilano. • 

Nunca 101 mllitarel traidores se ban creído tan fuertes y seguros en IIU 
ellll,resa. criminal, como en C!Jtos trágicos Instantes. 

Saben cuán fuertes IIoden!p" !jer, si queremos, los trabajadores de 
ESllafta. ' 

l'ero saben también que nuestra8 dillCrel,anclas de orden táctico y 1101'

trlnal, pueden conduclrnoll Il la tltlrrota y al CllOS. 
Por e8to I,rm:u.n d108, lo! "a8cista8, enquistados en nue8tra8 organiza· 

cione8 obreras, U. G. T. Y <:. N. T., Y en 101 l)8rtidoll y grul'08 que controlan 
éstas, ahondar más lall tlUerencias que separan a la clase trabajadora. 

C. Pueden en ellb8 cOJldidtlne~ -108 trabajadores- seguir haciendo el 
jue,o a 108 en<'Ullrol!l? 

¿, Es que Ilay algú:l hom,,;:'! honrado, en e8tas tlerra8 de la Penín8ula 
Ibérica, arr38atla" I,or el crimcn y la trnlclón, capaz de favorccer 108 planes 
tIe 105 criminales y de los tmidores ? 

l' en e8tas condiciones, ¡, IlIIedo haber nadie, de los Integrantes del frente 
anUf8.8C18ta, que Ilretenda 11Il1,ol\l' r hegemonías sobre 108 demás, recurriendo 
a la fuerza bruta? 

El que se Iml,one o quiere Imponerse a los otros, mediante el emllleo de 
métod08 vio:entos, es un dictador, llámese como se llame. 

Ra llegado, pues, el momento de evitar, sea como sea, el desastre a que 
el enemigo secular qulerc conduclrnoll. C. Cómo lograr el de8eo anhelado por 
los hombres de buena volwltad ~ 

Imllonlendo la 001('11 dlotadura, la del beneficio y de la cordialidad, base 
de todas la~ , 'ictorills: "LA DlC'fADURA DEL SENTIDO COl\IUN", y CON 
ELLA LA I'USION RAPIDA l' 81l\1l'LE DE LA U. G. T. l' LA C. N. T., 
C(l1'A ORG,\NlZACION UNIC.;\ DETERl\UNARA l' ACATARA, POR l\IA
\'ORIA, LO l\IAS CONVENU:Nl'E A LOS INTERESES GENERALES DEL 
PlTEBLO. 

Los que o"lnen tle otro modo, "ean qulene8 sean, no deben l,ermanecer 
un día más en las filas tle la retagullrdla. 

Quienes consideren que la fuerz:\ bruta, la de la8 armas, y la de la coac
cl6n violenta, son razón 8ullrcma, tienen un puesto de honor donde Ilrobar IIU 
arrojo: El frente de combate, en donde los auténtico! soldados de la Revo
lución, unen 8US esfuerzos sin preguntarse un08 a otros cómo se llaman, nI 
cómo "Iensan y que mueren y Ollltan con la ilusión única de lograr el bien y 
la libertad para todO!! los st'res humanos. 

Queremos que ell estas horas gra\'es, tod08 108 hombres que se precian, 
halan alardes de serenidad y de confianza. N o hay mis alardea, ni puede 
haberlos, que los de la compren!lón y los de la cordiaUda~, entre cuantos nos 
preciamos de seres conscientes. 

¡ Por el triunfo contra el fascl8mo, en cuya lucha sangrienta sucumben 
(lIariamente miles de hermano" nuestros! f 

¡ Camaradali de todos 108 IÍmbltos antifascl8tas, 81n dl8tincl6n de Meas nl 
matices! 

Hace falta que se diran públicamen · 
te las solapadas intenciones que se pero 
siruen con la suspensión de nuestros 
periódicos. Si al mal proceder se une 
la cobardía de callar o de des\'irtuar 
las cosas, como se está haciendo, por La Escuela de 1'llJitant~ de Catalulla. 8US quinie~to8 alumnos y ~rofe-
parte'de·a1runos, peMes serán para tQ: ., ' , sores -de ' Barcelona y 8US treInta 'fiHales de la rep6n catalana. J las .otras , 
dos los resultados. l' a la postre, el .. de la" demás I'@fIOM8-'MpftlÓlR8; 'OS 'pwen- a· tOcIO. la máxima- tté'renldad, la. . 
pueblo que trabaja y lucha, sabrá res- mayor conftan7.a f los mejores aCectos comunelt para liquidar pronto y dlg
ponder de un modo adecuado a esa. , namente la guerra contra el fascismo ase8ino y el triunfo de la Revolución. 
innobles provoCaciones. Basta ya de querellas y rel~cores. Vayamos todol para ahogar el ger-

• men morboso de las discrepancias, a Imponer la unión total de 108 tra-

Sindicato 
de las Industrias 
Agrícolas, Pesca y 

Alimentación 
Seccl6n Harinas . 

La Sección de Harinas de Barcelo
na recuerda a todos los Sindicatos 
AgrIcolas, A vlcola.s y particull!-r~ en 
general, la oblig-aclón que tienen' de 
"vender" los "de.!Wojos" a 8118 asocia
dos al precio de coste en Barcelona, 
recargando únicamente los traspor
tes. 

Los precios que rigen en Barcelo
na son 108 aiguientea: 

Número 4, 29'50 pesetu los 60 ki
los; Segundas especiales, a 27 pese
tas los 60 kilos; Segunda.s corriente!!, 
a 26'50 ptas. los 60 Kg.; Tereeraa, a 
22 ptas. los 50 Kg.; Cuartas, a 21'50 
pesetas 106 50 Kg. ; Salvado. a 45 pe
setas los 100 kilos; Salvadillo, a 45 
pesetas los 100 kilos. 

Estos son los precioe que rigen, y 
por 10 tanto nadie está autorizado 
pan que especule oon estoII alimen
tos tan necesarios. Huta nosotros 
han llegado notioiu aduciendo que lOs 
género! que adquirimos a 45 pesetas 
los 100 kilos se han vendido en ésta 
huta a 95 pesetu loe 100 kil08, Y 
esto, por nuestra parte, e.!Itamos dis
pue6toe a cortulo sea como sea. No 
se puede tolerar que en nombre de 
Dada y de nadie !te abuae tan deeca
ra.damente. POI: lu razones e&'pues
tas, amamos a todo el pueblo cata
lá.n a !in de que denullclen estos ca
i08 a la Sección de Harinas de Bal'
celona, para obrar en cOJlJlecuencioa., 
Si asl lo hacéis, haréia obra revolu
cionaria. 

bajadores! 
¡ Abajo el fascismo! 
¡Viva la unl6n del proletariado! 
¡ Viva la Revolución s~al'! 

La Escuela de l\lilitante8 de Catalulla. C. N. T. -. F. A. L 

: =: 

Manifiesto 
de los compañeros 

italiano. 
Trabajadores de España.: 

; = 

El Primero de Mayo de 1937, os en
cuentra. en Jie con las a.rma& en la 
mano para, defender vuest4'as liOOrt&
des 'POlfdticas y conquistar vuestdos 
derechos sociales. 

En otros años, la' gran manifesta
ción de solidaridad obrera internacio
nal, era una promesa, una esperanza 
del porvenir; ~ste año es para vos
otros una. cosa. absolutamente cierta: 
las grandes conquistas de los derechos 
de los.obreros serán realizadas por vos
otros con la segura victoria contra los 
faccíosos. 

En un elocuente manifiesto. vosotros 
pedís. en ocasión del Primero de Ma
yo, al pro!etariado de las varias na
ciones. una manifestación de solidari
dad. Esta solidaridad activa no podrá 
faltar06, porque los obreros de todo el 
Mundo saOOn que el' España. se com-

¡ bate, 6e hace la prlmeca. gue
I rra de SCla.se. que, saliendo de los 

I con!in~ de España. ha llegado a. te
ner caracteres internacionales. 

Nosotros, Jos antifascistas Italianos 
-I¡ual que otras mlnorias naclonalcs-

: ; = 

Pacto de unidad 
Valenda, 30. - Ayer, pOr la tarde 

en el local del Fr J: :te de Juven+udes, 
se reuni.:!l\m 108 rf:presentantes de la 
Juventua de Izquierda Republicfl,'Jd, 
Unión t'tcpllblíca'la, Esquerra V 'l'U!
clan'!, Juv~mtud l:iocla!ista Unificada, 
Juvent'ld ~-lindlca:;tla. Juventudp.3 Li
bertar~'l'3 y Federac!fllJ Universi,.da 
Escolar, rara dis~~t\r y aprobp.;.· un 
pacto lIe unidaci de 8cción parlo 18.5 
juventud"H antifascistas de Va!E'ncia. 

Desu.:s de esta r . unlón, firmaron 
las bases del pacto. que se eSjl~rl), 
sea un t'.'!.:-az in,,;trumento de trabaj::> 
para las juventuof.p de Valenc;'l. 

Los detalles del pacto serán dad08 
a la publicidad en breve por medio 
de un manifiesto. - Cosmos. 

• 
Inauguración del canal 

Volga-Moscú 
Moscú, 30. - El prImer barco que atra

vesó el canal Volga-Moscú amarró ayer 
en el puerto fluvIal de Khlmkl, cerca de 
Moscú. El canal, que tiene 128 kilóme
tros de largo, unl¡'á el nuevo puerto de 
Mosca" 'con el n,ar Báltico. Blanco, Cas
pio, Negro y Azof. y reducirá de 1.500 
kilómel l'!.Is 111 ,,111 fluvial Moscú·Lenlllgra
do. - F'lIbra. 

• 
Acto de homenaje al 
Presidente d~1 Consejo 

LA CRIMINAL AVIAéION ENEMIGA HA BOMBARDEADO EL PUE
BL~CITO DE GALDACANO, ARROJANDO SOBRE EL MISMO TRES

CIENTAS BOMBAS 

no hemos esperado vuestra nob!e lla
mada. En efecto, cuando las milicias 
del pueblo recorrieron triunfantes las 
calles de vuestras ciudades. hemos 
comprendido en seguida que nuestro 
deber era venir a empuñar las armas 
a vuestro lado. no porque vosotros ne
nesldtab.ais de n uestra ayuda modesta, 
sino porque esta intervención nuestra 
en vuestra batalla antifascista slgn.if1-
caba nut!8lra identidad con la. batalla 
que debedem08 emprender nosot ros 
para &ca.~r con la d ictadura de Mus
sollnl. Y los muertos que hemos de
jado en todos los frentes espalioles 
-desde De Rosa, Angeloni , Renzo PI
cedí, Plcelli a Cieri-dan clara mues
tra de que el pueblo Italiano está ya 
a pun'to de Ubru 8U última bataJ.1a. 

ValencIa, 30. - Esta tarde se ha cele
brado en el Ayuntamiento el acto de des
cubrir un busto del presidente del Cou
seJo de Mln Istros. setior Largo Ca baUero. 
Al IlCto sencillo han concurrido numero
sas personalidades del arte y de la ~f
tlca y representaciones de dIferentes par
tidos y entidades sindicales y el Consejo 
munlcipnJ. Bilbao, 30. - Los aviones «naclo- ' 

n alistas» continúan su obra de destruc
ción en Vizcaya. Ayer tarde, veinticua
tro aviones de bombardeo. escoltados 
por seis cazas, sobrevolaron sobre Gal
dacano, pueblecito situado a unos do
ce kilómetros de Bilbao, y arrojaron 
trescientas bombas. gran número de 
las cuales eran Incendiarias. Los avio
na de caza alemanes descendieron a 
menos de cuarenta metro. de tierra 
para ametrall&r la poblacl6n oh11, que 

emprendió la huida hacia el campo. 
Más de veinticinco CRBas fueron pas

to de las llamas, ul como numerosos 
bosque!! de plnos de los alrededores de 
dicho pueblo. Las mujel'6l y 1011 nlflOl 
Que pudieron escapar de las c~ In
cendiadas, lloran desesperadamente 
ante sus hogares de!!hech08. 

La población de Oaldacano, ha re
accionado, sin embar¡o, eon gran san
gre tri", verdaderamente admlfabl., 
pero todoI temen que los flOC10101 no 

perdonarán a ningún pueblo vasco por 
pequeño Que sea y que se proponen 
destrulr el pala. 

En Ga.ldacano y SUI ,lrededorel se 
encontraron después del bombardeo 
numer088S bomba. incendiarias que 
no llegaron a estallar, 'y en las que ee 
lee claramente: «Reln sdorf. 19st.. 

Se Ignora toda.vfa el número exacto 
de victimBII que baya podido resultar 
d, este nuevo '1 criminal \lOmbardeo 
ele la aY1ac:J6n facolola.-GDInl_ 

y lIilora, CompañOl'06 espafioles, QUe 
habéis oldo nuestra acta de fe, e.!cu
chad nuestro augurio : que el Primero 
de Mayo del año próximo no sea ya 
la expresión de la certidumbre de vic
toria, sino Sil apoteosll. 

iVlva la Espalia revolucionaria! ¡Vi
va el antifascismo internacional! 

El Ceallté 

El alcalde. Domingo Torres. de la COD
federación Nacional del Trabajo. pronun
cl6 unas sentidas frases eDlalzando 1& la. 
bor realizada por Largo Caballero, de 
quIen dIJo que es el hombre que 1101 lle
va a la vIctoria absoluta. Puso ma
Dilleato el esplrltu de solidaridad de Oon
cejo municipal en 1& obra revoluciona
ria del Jefe del Goblel11o y reallrmó IU 

fe Inquebrau&able ep el prnxlmo trlUJlfo 1 de la causa del pueblo. - Cosmos. 

• 
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L.A MASCAR~ y EL ROSTRO ~~ PRfMERO DE MAYO 

Un Primero de Mayo 
presidido por España 

, 
De norte a sur y de este a oeste, todos los 

pueblos del Mundo se alinearán, hoy, en esta 
techa memorable en los anales del Trabajo, en 
esta fecha ritual de la lucha de clases, bajo las 
banderas proletarias desplegadas al viento. 

Ya no hay pals alguno que la fecha del Prl
lJlero de Mayo no lo conmueva y lo agite. 

Esta fecha es como la hora universal de la 
~Ita de todos los trabajadores que .uniflcan su 
pensamiento, que totalizan sus an,helos, en una 
:oincidencia aleccionadora. Aleccionadora, por
~ue demuestra que el día que esta fecha pací
rica y solemne se convierta en la setíal de la 
Revolución social, toda. la vieja sociedad bur
Juesa, todo el sistema capitalista en pie. se C\lar
teará irremisiblemente. Lo que ha de llegar. 
Porque el proletariado obedece a un designJo 

llstórlco fatal y no opera más que como ' agente de una evolución bio
,óg1ca. 

Prueba de ello es que el Primero de Mayo no es, en su significación 
lctUaI, una creación proletaria más que por consecuencia. Del mismo 
:11odo que la Revolución española no es más que una consecuencia de la 
rebelión n-:i!itar. No hubiera precedido el capitalismo yankl de la ma
nera que lo hizo en Chicago el periOdO que comprenden los años 1886-87, 
V el Primero de Mayo no hubiera nacido como la expresión más unáni
me de la protesta de los trabajadores, como la fecha sÚDbolo de las rei
vintücaciones de la clase oprimida. Pero si las conmemoraciones de esta 
fecha no se hubieran anunciado tampoco del modo que lo hizo el capi
talismo, excftando a los Gobiernos a no tolerarlas, qul1.A no hubiera que
dado el Primero de Mayo como lo ha hecho, prendido a la historia del 
proletariado por los Siglos de los siglos. 

Todo esto significa, sencillamente, la demostración del desarrollo 
de las fuerzas progresivas de la vida que. unas a otras, se engendran 
Incluso contra la voluntad del engendradol', que quisiera. por egoísmo, 
crear una situación de estancamiento, a fin ' de conservarse eternamente. 

En realidad, eso harla también el hombre, si pudiera hacerlo. De
tener la vida en su Juventud, Impidiendo el nacImiento y el crecimiento 
de 101 nuevos lIeres que han de desplazarle. Quedarse como el duetío 
único del tesoro de la vida. Lo terrible es que la fórmula· de Fausto no 
es mAs que la elucubración de un poeta y nada se paraliza en la ,Natu
Taleza, que camina segura de su paso hacia el logro de su mejoramiento 
y su triunfo. 

La tesis burguesa no es otra que la que dimana de esta ley aterra
dora del instinto de conservación. Ley del animal cobarde. Del mismo 
modo que el movimiento proletario responde al proceso creador de la 
evolución incontenible. Todo tiene su explicaCión por medio de las le-
1M naturalts, madre de la ciencia, y el proceso proletario no es otra 
00., a través de loa añoa, que el vaivén de la lucha destructiva-cons
tructiva que necesita el Mundo para su renovación perseverante, a la 
que debe su eternidad. 

EL ARIOl DE aUERNICA 
Por Gonzalo de Reparaz 

1 

Gucrnlca, destruida por los birbaros de la civilización europea, no ha muerto. Era ,lorI08& por su historIa. por 
el Albol IImbólleo que, amorosamente, alber,aba en su seno: reclinada en el blando y 'beJlo lecho de su valle incom
parable, suavemente vel. paliar los sirios ., recibía el tributo de la veneración ele las ,entes. Cuando vinieron unos 
brutos que la incendiaron; que asesinaron a sus pacíficos habitantes, sin perdonar a ancianos, mujeres y niños; que 
mataron, también, al Arbol tanto, y rozosos de IU hazaña se fueron con su furia destructora a otra parte, sabereando 
el placer de haber aniquilado aquel nido predoso de la libertad. 

Pero 1011 brutos se equivocaron; se equivocan siempre; por eso son brutos. A la ,Iorla de Guemlca le han afiadldo 
la corona de la Inmortalidad. Resucitará de sus cenizas más bella, más venerada, más famosa que nunca, y enaltecida 
con la alta catecoria que le ba conferido IIU martirio: templo de la Libertad, al que acudIrán fieles del Mundo en
tero cuando bayamol cura40 a éste de la lepra del fascl!lmo. 

Mucha sangre va a costar sebre la derramada, pero la Humanidad será redimida, porque !IÍ muchos y muy fe
roces son 1011 brutos, muchos y muy heroicolI son los mártires y 105 salvadores. 

n 
La ÚRica atenuante de los arrasadores de Guernica es la que todos admitimos para los desmanes de los anima

les: la inconsciencia. j~O sabían lo que le hacían! Mataban y destruían por ferocidad instintiva. Por exceso de ant
malldad. MoJa, mecllo tapio, medio castila, con más de lo primero que de lo serundo (en las mezclas de razas lIuele 
ser el elemento materno el preponderante), ¿cómo habia de sentir en !11 alma la menor vibración ante aquella catás
trofe? ¿Qué sabia de libertades Ibéricas? 

y 111 mestizo era él, no menos sus compañeros. que de españoles sólo el cuerpo tenian, no el esplritu, intenenttlo 
éste por la cultura libresca, totalmente exótica, recibida en las academias mUltares. Guernica era para ellos un nom
bre que recordaba la existencia de cierto árbol de que hablaban políticos y versolarf!, y cuya importanela no comprea
dían. 

Menos podían comprenderlo alemanes e Italianos, para los que las cosas ele Espafia no eDstfan. Ellos estallaD 
alU, porque su Gobierno se lo había mandado. Tenían que cobrar el sueldo. Cuestión de marcos o de liras, como 
para el colega español, cuestión de pesetas. Ideal, ninguno. ¿Hay nada más ,ecio que un Idealista '1' A ellos les habfan 
mandado matar ., destruir. Esa era su misión, y se esforzaban en cumplirla puntualmente. Eran fuenas naturales 
desencadenadas, y obraban como tales. Que nadie esperase de ellas el menor soplo sentimental. Ultimo espasmo de 
IIna civilización agonizante, habían nacido de ella, para morir con ella. 

Por eso, la muerte las precedía, las acompañaba y las seguía. ¿Habian encontrado a Euzkadl a IIU paso':' ¡Pues 
Euzkadi había de morir! 

Pero del otro lado estaba la -vida. 
- , 

Una nueva Humanidad pugnaba' por venir al ~Iundo, sdvarlo de aquella catástrofe y reclimlr a los hombres-fie
ras, matando en ellos la ferocidad. Matar en ellos la ferocidad, quiere decir ponerlos sobre la ley de la lucba por la 
vida, que rije a toda la parte Irracional de la creación, y que llega todavía hasta el hombre, produciendo esas ioele
dades casi hUrDanas, mejor dicho, inhumanas, de que el Dios, es la violencia. 

Acabar con ese Dios; destruir esa ley; dar al hombre la libertad, para que viva y se asocie serón la nataralesa ra
cional, superior; be aquf el fenómeno social llamado Anarqula, que Infunde pavor en las Irlmas, ea 1011 cuarteles ., 
en los bancos, tripode sobre que alllenta la sociedad de la muerte, que se siente morir y quiere morir matando. 

Guemlca es, quizá, la más DUltre de sus victimas. Para los e8pafioles, esta conmemoración de 1937, tiene una doble 
s1lnU1caclón. La que nos pertenece como hombres incorporados ai mo
v1m1ento del porvenir y la que nos tributan los demás trabajadores del 
Mundo, de~icando la fiesta universa! del 'TrJlbajp ¡ll r~cuerdo de Es-

.."I?~~:Ji!S~ga será el pensalP,ieX\~o.,..~I1}.~ R,~~~~~ IJ!llnPP ~n, P.\ lId~," , 
. ~ .. .bm:.. ones de hombr~s¡ qfrll~¡;~~d~ .. m;, " ,¡M"W, artl',$,. ,fieA, ... " 

Así como la maerte del pobre ., desvalido Rabbl de GalDea, desencaden6 la terrible tempestad que barrl6 el viejo 
mundo fascista con IIUS emperadores, sus lerlones, sus castall, sus perras perpetuas ., lID eselantud, asi el aerIfteto 
del pequedo roble de Guernlca, víctima del fascismo, al caba de veinte siglos resucitado, levantará el huracán 

\ Que' volverá, 11 derribarlo. También, oél ,resucitará~ · entre-·Ios~-BeuhleIéD-:ibéPiea--.kiaafante eoIoc:ará ea.-el 
, sl'6o Pdr" ~l 'ocuPado, uno dé"sus"refOAoi, y junto a su sombra volverán a hablar las Juntas, restaaraclos los fuero&, 
restaurado el Palacio Foral, restaurado el pueblo entero, consciente de que al mismo Uempo que realla obra de jus

ticia y rinde homenaje a sus mártires, expresa su prop6sito de enlazar las dos ramas del ¡r&n Albel nacional, resael
tando la verdadera tradición: la rama Ibera, o del Sur, ., la rama éuscara, o del Norte, apartadaa ea m qen, per'O 

coincidentes en el eulto a Ja libertad ., a la elemocracfa verdadera, y también en la forma de tIplfIcarlo. 

tirAn nuestro dolor este Primero de Mayo y nos acompañarán con su 
recuerdo en nuestra angustia decisiva. Decisiva para nosotros y para el 
Mundo. Porque hay que repetirlo en el día de hoy, ya que es día de 
aflnnaciones plenas. Nuestra causa es nuestra, porque nació y se des
arrolló en el suelo Ibérico, reservado por la Historia para escenario del 
gran drama. Pero es de todos los trabajadores de la tierra, porque sobre 
ésta alienta ya un sentimiento común, un anhelo de universalización. 
~ue es la fuerza mayor de la causa proletaria, después de su justicia 
~eivlndicativa ... 

España presidirá hoy, mlles de comicios proletarios, y su nombre 
saltará sobre los corazones de todos los trabajadores dignos de la, tie
rra, como el mejor himno de la marcha obrera. Un concierto de voces, 
jamás inigualado, cantará a coro la palabra Espatía, hecha ya expre
sión ,y símbolo, lo mismo que la fecha que se conmemora. 

No entristezcamos, pues, nuestro espú:itu en el d1& de hoy, luml
nOllo como primer dia de mayo y esperanzador como' inicial del futuro 
en camino. Pensemos que al no celebrar nuestro -día con el descanso. 
es la mejor celebración que podemos hacerle. Que las energías de nues
tros trabajos, junto a los heroísmos de los frentes, se unan para ofren
darlos en la ¡ran fecha. La celebración de brazos cruzados ya la hacen 
por nosotros en los demás pueblos. A nosotros, en este 1937, nos corres
ponde tnbajar, luchar, discipl1namos y entregamos por entero al sa
crificio. 

El mundo de los trabajadores no es un mito, no es una fantasia, no 
es una ficción. Es más de las tres cuartas partes de la HumanJdad. 
Unos sectores de esta gran masa, están más dispuestos que otros a la 
lucha. Faltan razas ' enteras que sensibilizar. Pero cuando todo se ha or
denado ya en forma que el movimiento proletario no puede ya ser de
tenido, los atíos son días, y las horas, minutos. Observad lo que se ba 
avanzado desde ese trágico año de 1885, y veréis cómo la ley de la siem
bra y el' fruto es algo fijo y seguro en el Mundo, cuando en sus surcos 
se echa. semtlla de bondad, de paz y de justicia ... 

B. C. N. 1 RADIO C. N. T.-F. A. L 

Primero de Mayo 
en pro de la Elpaña 

antifalcista 
Todo el proletariado mundial 

,dedicará este dia a favor del pue
blo antlfa.aclsta espatlol. 

Desdo las emisoras C. N. T. -
F. A. L, de BarceloDIl, el día Pri
mero de Hayo se hablará al Ilro
Ietarlado del mundo entero en .u. 
respecUva. Idiomas. La emisión 
empezará a las nueve y media de 
la rnaftana, en búlgaro. A Ja! diez, 
8ft SDeC8. A las ,diez y media, en 
nao. A las once, en polaco. 
A 1M once y media, el! ale
IÚL A ... doce, en inglés. A lalt 
doce y media, en holandés, hablan
do el conOcido anarquista de Ho
landa, compaftero ConstandllC. A 
la trece, en francés. A Jas trece y 
media, ea ItallaDo. A las cotorce, 
.. portugu6l. A tu catorce y me
tia, ea eepdoL A 1M veinte y me
... tendrá lapr Ja If!I16~ artIlti
• del prop.ma; tolll8lldo paJ'te 
_ 61. la. CODOCld08 arUaw lta-
rta Valverde, liare. RedOndo, 
0mIl_ Boaaplata, Vicente SI
m6a ., Moa_nat Miro, Interpre-
taDdo lo lIleJor ele .... repertorios. 
DId¡Ir6 el _1 ... cn.era. , ' , 

Ezec¡ulel Endérlz 

Comité Regional de 
Gru~ol Anarquistal 

de Cataluña 
SELLO INUTILIZADO 

Hacemos .. btr a todos los Grupos anar
qulatu de la reglón catalana. asl como 
a 'todos los Sindicatos de la C. N. T .• que 
el sello de eate Comlt6 Regional de Gru
pos ha sido Inutilizado. He aqu! llls ca
racterlatlca. del ml.smo para mejor cono
cimiento: doble '1Iete. cerco InterIor '1 las 
palabra. "Coml~ de Relaclonea" con le
tras mlnW!cuJaa, excepto ambas Inlch\lea. 

El IUltltuto el también de forma cir
cular. sin Alete Interior y las palabras' 
"Comlt6 de Relaciones" con mayúsculas. 
- ,._,--- - . 

¿Irá Eden a 
Alemania? 

Londres. 30. - Algunos periódicos han 
InsInuado la poslbtlldad de que el minis
tro brltAnlco del Exterior. Eden. se trlS
lade personalmente a Alemania 11 ftn de 
conversar con HIUer acerca de la ct>nvo
CiclÓn de ulla conferenCia mundIal. de la. 
'qú·. tanto l. viene hllblando durante las 
I1It1mlUl lemall&l • 

De tlltllte autorIzada .e declara Q\I' l. 
ml.lón d •• ondeo QU' .. atrIbuye a li:den 
la 1I."a'" a cabo en Berllu el pruldeute 
del CODIIJO él. Bél.ioa. Van Zeeland, re
cordAndoll. que para elite com.tldo l' en
cuentra deade ayer en la capital del Relch 
el eolaborador directo de Van Zeelaad. 
Jlaartce l'reN - CoImqI. 

SI desde tiempo inmemorial, los representantes de los caserfos vascos se reinen para tratar los U1Ultos de 1& eo
munidad, bajo un roble, también desde remotisimos siglos, los iberos se reunían con el mismo objeto bajo ese árbol 
u otro, y los bereberes de ho." del RIf al Atlas, y aun más allá, deliberan sobre los suyos a la sombra del algarrobo 
(que es .el árbol. nacional) mis corpulento de los contornos. A su sombra se sientan los representantes de cada " ichs" 
(caserío), jiara conversar sobre los asuntos del "anllb" (concejo). 

Con estas viejas instituciones raciales acabaron los romanM, y luego, sus continuadores, los hombres de la Re
conquista, donde pudleroa, liberales inclusive, pues nuestros ll!Jerales y repub'icaDOS no tueron sino romaniAntea, 
europelsanles, y formabm en el séquito del <~lsmo en vias de< .. urreeci~ ;"".1 .. Jlerlo e!los, porque nada -1tfaD: de 
Iá marcha del Mundo hacia atrás. CánoYIL! ~el último arresor de ,1a vieja le., "Ieri .. r~", !J.ejándola casi extinÍlJlda 
el '76. Venia a continuar la Hutoria de Espafia. · 

Mal podía contlnaarla no sabiéndola. Nosotros, los revolucionariOl!l, que la sabemos, vamos a continuarla verdadera 
y dl(l1amente. 

Sea el primer capitulo ele la continuación la resurreccióD de Guernica. Todas las regiones de iberia deben COlltrf

buir a reedWcarla ., a restaurar lo que no esté irremecliablemente perdido, cual sucederá, según, por desgracia, pance 
probable, con macho documento del Archivo. 

La replantacl6n del Albol aacrado debe ser una IOlemnísima fiesta nacional. El himno que se eJecutará entonees, 
no será el de "JUero", sino el de " Iparraruirre". Lágrimas de emoción acuden a mis ojos, mientras tecleo, al Ima
,Inar el efecto Imponen le del "Guernlkako Arbola", cantado a coro por los mUes de éuscaros allí eongre,ados. 

. Porque el " Guemlkako Arbola" posee un máelco poder emocionante. Conmueve y arrebata. Por eso, y por lo que 
slpltlea, debla SUIUtUIr al "Himno de Riego", como himno oflcíal de la República. 

Lo que significa, él mismo lo dice: 

Albol I&nto, que tu fruto se derrame por el Mundo 

Obra de un varabundo ,enlal, es blJo directo del pueblo. No t~pla su empuje ninrán empaque académico. En 
cambio, el "HImno de Rlero" ao es espafiol. Vino de las montañas tirolesas, acaba en bailable, lo que le hace perder 
la escala solemnidad que tiene, y nos recuerda una militarada. Militarada liberal, pero militarada sin calor popular. 
Quizá hubiera Tenido éste a vlvlficarla, pero se anticiparon los franceses (que unos años antes habían pasado po~ 
Guernica, incendiándola y robándola) y restablecieron el absolutism~ de Fernando VII, tal como hoy restablecerían el de 
Franco, si el pueblo espaiíol no estuviese tan despierto para defender su libertad, como entonces estuvo dormicIG. 

Cierto, que el "HImno de Rlero" es una adormidera, y el "Guemikako Arbola", un despertador potente. 
Aehivemos aquél, entonemos éste, y al son · de su música Impresionante, dispongámonos a esparcir por el Mundo el 

fruto del Arbol santo de Guemica: 
LA LIBER'l'AD. He aqui un ma,nifico pro,rama para el primer Primero de ~layo de la Era Nueva. 

I Euzkadi en Cataluña 
, Este Secretariado Vusco, vuelve a 

dirigirse al pueblo catalán.. en esta 
ocasión para agradecerle el gran in te
rés que está tomando para ayudar a 
nuestra Euzkadl. 

Prueba de ello son los grandes ofre
cimientos de dinero y viveres que nos 
viene haclendo por parte de todos y 
en particular. de las sindicales y par
tidos politioos. de es ta.- s iempre huma
nitaria Cataluña. 

De 111 misma forma respo!lden los 
partiCUlares y hasla el sufrido obrt' ro 
medio parlldu. ya que el mIsmo mani
fiesta 110 trabajar nad" más que dos 
días a la semana. y cont.rlbuye con 
velute peBet~ en auxilio de nuestros 
hennanos. exponiendo, adcmás. &liu
!las ideas, que noso.ros hu recogemos 
y las polldrclIl08 en práctica por ser 
útiles al fin Que n90S proponemos. 

Tampoco podemOli olvidar a l00!5 com· 
; panero. del ~il 00nIeJ0 Ferroviario 

del Norte (refugiados de Irúll l . que 
han acordado dejar un día de haber 
plUa engrosar la lista con destino .1 

Bilbao. nos inl o1"ma que los refugiados 
del carril, que se encuentran destina
dos en otras localidades fuera de Bar
celona. se reúnen para tomar el mis
mo acuerdo que sus compai1eros de 
Barcelona ; de sobra sabíamos Que es
tos compalieros no podían estar ale
jados de sus he1"1118<11OS de Euzkadi y, 
por lo tallto, teníamos descontado su 

'apouso .t.anto malel'il\1 como de a.1JO: 
yo ('\n ideas y trabajo en fa vor de los 
qu.e sufren. 

En dias slIcesivos iremos dando cuell
La ele los donativ{1,S q ut' oS\! vall reci
uh:ndo. esto para cOlll.>Cimiellto d~ 1o • 
m!.smos y sepan ea qUf forma St' l"1II
ple:t ll sus Ilport.cio.1es, 

Desde llmr'\I~Ua empezll remos 1\ pU
blic(l! las apol'.taciones de particulares 
y Sindlcnto.~ que ooopenlll a tan gran
dio.sa obra. 

Comité de Ayuda 1\ Em~kad í.--Secre
, tar iado Vasco, Pablo I¡leslas, 21. 

(lLos factores económi~ 
cos de la Revolución »' 

Nuestro campanero JUQn P . FAbre
gas pondrA a la venta el "Dia del 
Libro". un nuevo libro suyo, cuyo ti
tulo es el epigrafe de estas liueas. 

Tenemos entel:dido que esta pro
ducción dc nuest l'O compa~el'o . e l( 

consejel'o de Economía de la Gene
ral idad de Catalufia y presidente del 
I nstituto tle Ciencias Económicas. es 
un tratado analítico de cuauto~ fac
tores intervienen en los p"oblemas 
Inl r illcndo ' dI' f\ El'uno:.! , . 

Segllu parccl". d liul o l' lJ l'OP l.,na 
por II lIa mOnliZRl:,ion g-t:ne llll de la. 
rehtguanli:. para crear el [l'ente eca. 
nómico que csllma imprc. eludible, • 
fin de asegurar el t riunfo en los fl-en .. 

tes de bataHa y las esencias de 11 
Revolución. 
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POR RADI ·O 

SIMBOLO DE UNIDAD¡ 
PROLETARIA ; 

El alcance de la nue
va Ley de Neutralidad 

norteamericana 
Wáshlnitcn, 30. - Se Informa que 

la nueva ley de Neutralidad prohibe, 
entre o~ras COllas, el envio de materl:\l 
de guerra a 108 paises en guerra ch'll 
y su trasporte en barcO! americanos. 
También se prohibe hacer suscripcio
nes a fal'or de ~os bandos en lucha, & 
menos que sean para filies benéficos. 

'PRIMERO . DE MAYO 
EN ASTURIAS 

Al nn, despllés de haber .do tan mano!leado "! desproYlsto de 111 aentido 
r~~'olucionario, tenemos ho~ liD Primero de 1\'la,,!o pleno de fervor, de ai,nUica
rlOn. de lucha y d. esperanza. 

N!' es cuestión "e examinar aqllí IÍ nlen o ha ('en falta 101 IÍmbolos. en mo
mentes en que, sin e:r.:a,eración al,lma. se decide la IlIert. de la Humanidad. en 
que se está forjando un l\lunch naevo, rn opOlÑción a eN caduco J deshecho dt 
la eh'ilización rapitalh¡ta qll' intenta sobrevi"ir a rosta de ríos de ~an,re obrera. 

Lo esencial ca eeG: .1 prolelarÍltdo había creado ese límbolo. como e~ponen
te de su m¡util'olo,io. y también de SIIS anhelol d. liberación. Le habia. dado 
"Ida con sus larriftdol, le había consa,rado como bandera en mil en('lIelltrol 
('on los sicarios 4el privile,ie capita.lista. le había cenferido nte,oría históríclt 
romo uno de los tanw. IÍIllltoln qlle lit namilnitiati nerelita para marr hllr tras 
~ eJl~ en pos de una e~llP~ máll alta lit la ciYMiaach'n . d. la cenyiyencill secial. 
r>1 Primero de l\la~o ra. 11M Itamlera dt reden('i~1l del proletariado, J a tra\'és 
de !IUS ,estas h"ble clara y reciamente a 10li oprimidos levantando Sil conricn· 
('~a de clase "! Sil ai,nidad haDlana, ha(!itndoIOli ~,nos combatientes de su pro
pIa rausa. 

· Hasta que y~niero. 1011 etipf'culadores d. la política mezqllina. los que ter
Ilvt.nan las mejores aspiraciones para hl(~rar ron ellu ,. torcieron lambifÓn el 
wnlido de es. símbolo proletario de lurha para ronvertirlo en un ceremonial ano
dino. en una caricat.ura, en una ne,arión. Y tllyimos los "Primeros de l\Iayo)) 
oficializados. ron vertidos en "nesta del trabajoll. en día de dii('ul'!105 patrióti~os. 
de himn" hipócritas a la rolalloración de clasell. es decir. en al,o que no pedia 
menos qll' repll,nar. a. todo proletario di,no , conciente .. a cllal fuere IU 
ideolofÍa. , " 

.Hoy hemos 'lIelto aq.í al .,n¡n(·ado allttÍntico de eae ,ran símbolo d. 
ul~lon y de 1II1'I1a proletaria. I'orque hoy es el Primero de l\Ia~o -lo comprenden 
aSI J()5 tra~jadores del lI1ande- ronsaJTlldo a la. heroi('a y trá,ira lucha del 
pueblo espallel. a la batalla Cormidabl. en (111. ('h()('an d. IIn modo decisÍ\'o las 
dos fuerZa!! ('ardinales que l. displltan el l\lllndo: el fascilmo y la re\'o!ución 
proletaria. Ne ha~ ni pude haber más qa. He: los que est.¡in de este lado o 
del otr? la.~e de la barricada. Tedo lo que Ka im,edir el triunfo del prolehuiado. 
toda dllaclOn o pretendiaa cemponenda. es C:nel·ec.r directamente al f¡¡srismo . 
enemi,o de la libertad,,! de la cllltllra. TIldo lo IIlIe ¡¡ea fayore(~r nllelltro triunfo, 
es fa\'orecer la derrota del fascaslno en el mlluti. entere. 

Este Primero de !\layo d. l!l37 está 10talmente impre'lIado de eae (liIema 
enorme. Tiene qae estarlo lle<.-esariamente. o bien (';He<'er en absoluto dt'! interfos 
Pan la inmensa ~ayoría liel lllleblo español, pna ,r.andes masas del proletaria
do de todos les paises. 11. calte la mínima dllda. El viejo símbolo rnolucion.\rio 
lo es hey exc1l1sivamente de la lacha a muerte contr,;a. el fascilfllo , contra su!' 
fuerzas auxiliares , ver'onzan..... -

. Per~, ne basta comllrenderlo alÍ . IÍno obrar en conseCllencia. En la España 
an.t.r~sCJsta , hoy. lo trabajadores no "hlll'fll fiesta ». no huel,an. sino que trab;\jan 
mas mtensamente, por:que el traba jo ,!!, también IIna forma de lucha a\'larca un 
frente no menos ~lllortantt qlle el d. los campos d. batalla. Se t;abaja "! ~e 
comb!lte para el mismo ftn . para aplastar al enemi,o. Y ese fin se ha dt'! lorrar 
combmando 101 esfuerzos. concenk'ando las ener,ías. haciendo 'efectÍ\'a la más 
estre<'ha "! leal colaboraci?n entre todos los sectores auténticamente obrerC/s. 

. De eso se trata precisamente : de lo,rar la eftl'az colaborarión ent re In! tra
baJadores, . en~re los ~ue mas. interfoS denen d. a.plastar al fascismo. antes que 
la ~r,ue~a mternarlon~~. dIsfrazada r on el manto democriiico nos imp(ln~1I. 
un~ ImpoSible IIcolaboraclOn» ('on nuestro!' \·erdll,o!l. Ellos. fascistas y seudode
mocrata~, preparan esa IU solución crimin .. 1. Sosotros. trabajadores antifasl'Ísta!l, 
debemo:s ~ toda cosla realizar la nuetra . qu • . ante todo y eobre todo, requiere 
entendlmlent~ mutuo. reiponsabilid .. d y drdsión. 

· Cuando la lucha es tan dificil . cuando tantos eneml,os lit oponen a nuestro 
triunfo, cllando liesd. dentro y desde fUfOra le conspira para lanzarnos a unos 
contra los otros. ~. requiere al,o más. por cierto. que la celebración formal de 
una fecha en coDJunto. naet falta la alia nza íntima y permanente hasta lo~rar 
el triunfo. Pere. p~es"o que est.1rimboló de hoy. pleno de si,niftcacióD, es cdmlin 
a. t.odos los trabaJa~~res. si hemol ~e ' celebrarlo di:namente. fia('.lmb¡¡ ~be U 
\~eJo lema dt la lIu.mon de 101 'rabaJadores" lita IIn hecho, un hecho nunca tan 
\'ltalmente necesario come ahera. 

Para los trabajadores de España el aímbolo del Primero de Mayo debe 
lignificar exclusivamente la cohlb()ra~ión ftrme '! leal en todOIl 105 terrenos de 
la luc~a ~on"'a el fasci!l~~. Entendiendo por tal la que si,nifica la (uerra.·,. la 
que sl,mftca la ltevoluclon. fatal e indisoluble Ii,ada sentre si. Sobl'í' esa 
base, ron la. más yÍ\'a romprensión de la responsabilidad histórica, puede y debe 
marcharse Juntos. Y no por IIn dia o por IIn acto aislado sino hasta el final 
hasta obtener la vi (·teria. " 

.1' para los trabajadores de los demás países? Plles no puede si,nificar mál 
que eso: ayuda .. ~yuda real y rápida para los IlIchadores de España. Cuando la 
metralla de los mvasores arrasa cindadell y asesina miles de seres inocentes: 
.cllando se establec. cínicamente el bloqueo de la España antifascista: cuanllo se 
antenta: so!ocar -la resistencia del pueblo con 1I0a, 10luci9n impuesl<\ en '[orma 
de a:rbltrale. en nombre de fah;os principios humanitarios; cllando todo fOSO es 
reahzado descara.d~m~nte p« 1()5 Gobiernos, lo .~ico qlle qlleda al proletariado 
del ~Iundo es, remndwanlie su propia difllillad, acudir en ayuda de este llueblo 
herOICO que lucha ))Ir la nllmanillad t04a. -

l' si n. lo .hac., • "pe como hasta .lÍora contentándose con inli,nifi<!anh~s 
aportes materl ~les, el proletariado del Mundo tendl'lÍ que lamentarlo an.ltr.ca
~ente, eomo hen~ qlle lamentar lHI pllllividad el pueblo que en 101 países fas
cIStas 5OPor~a. el r.,or de una didadara implacable, difícil de combatir. 

¿Cumplira el proletariado con ese deber que es tambi~lI ne<'esidad de de
fensa? Aun es~ramos que así sea. Que mienlras no se cumpla o no !le intente 
t~d~ por cumphrlo. estará de mas hablar de solidaridad, de democracia, de lO

clahsmo o de cualquier otro principio ,eneral. 
~ntreta~to. 1I1111í ha,,! una sola realidad : de lllcha. La simbólica fecha pro

leta~la. adqu~ere profll~~O sentido en eate momento. Ha,amos porque e!M! ~tnti
do leClO y VItal, de umon hasta que el triunfo. ,uíe todas nuestras acciones. 
~ .. __ .1 IDO 

PRIMERO DE MA YO 

FUTURA PASCUA 
DE LOS TRABAJA-

DORES 
LO!! vle.lu 1I.lIrqulstllS que en 1890 

· eramos jóvenes actI vos. rememoramr.s 
hoy aquel PrImero de Mayo Inlclnl. en 
que los t rllba jadores del Mundo ~e 
manIfestaron unán imemente en pro 
de la jOl'nada de ocho horlls. enton
ces máxIma relvlnd lr:aclón del prol"
~Rrlado. y eu contra de las Injustlcl~s 
y crimene~ del capltallsmo unlversRI 
y de las au torldlldes de todos lO!! I>:s
tados politicr)s. cu ya vesania contra 
los trabaJ ~ ctores o:'can l zado~ habia 
c\llmlnado en el I.fame ,roce~o dr. 
ChlcR¡:O " UI Jlev' a la horca a alete 
compa fieros márt Ires. 

Un C.nlreso obrero InternacIonal. 
efectuado en Paris. habia acordado 
que anualmen te y e. la IIl lsma fecha 
d~ PrImero de Mayo. loe traba jlldores 
del • .(undo se ma nIfestaran púhlica
mente. acu.erdo que eml}~ZÓ a cum
plirse inmedlP.tll mente en II!O. 

El solo anu ncio de mOl·1l!zaclóll . en 
un día d ~ do . de los t~l\ba j adore~ de 
todos los pei!es. llenó de esp:mto " 
11\ bll rguesi ... y 11 10 & gobernRotl!S. '1ue 
temÍlIn . IIterror!ZI\dos. lJe¡:lIdo el dill 
del cumpli mIento de !ft! profeciA ~ ~o
c18lt~tM. te:'ror comparable al del afIO 
1000 en que 1011 crlsll.anos ternilla el 
IIn del Mundo. 

Pero el n,un.e .urlul!s c.atlauó 
rodAndo por el piélllllt Inmenso de la 
explot .. clón del hombr • . 

Hl1.n plIsado cuarenta y alete allu 
desde entonces ; Y. a exct,cI'. del 
prlmel·o. ea 1911 tlemi! alloe c ••• ecu
tlVOll 1.. maR lfeltaclones ti. ,rotesta 
y relvlndlc.:aclóJl . mu • lIlea.. vl.
Jen ta",. fueron tlecayentl. huta Ilellr 
a prorder IU cari cter . rlllnarlu. tle ti !" 
d, , rotesta. y cem'ertl rle ea ua dia 
ti. jol,one come cual_ul.ra etra ti, 
1111 fiestas de precepto aeftaladas en 
el Illmanllque. 

No IJoeelnoe. puta, techal pandas. 

Es el presente y el futuro lo que debe 
ablorber la atencIón de todos. 

No obstante. la accIón del prolettt
rla do mil1tante no ce~o jl1mis: nI au n 
a prueba de persecuciones y repres!o
nes 'IIn~rlental! . Al contrario. éstAI 
fueron IIlempre un acIcate de IncIta
ción y exci taclón que acrecen taron 111 
puena entre el capItal y el trabaJO, 
y ello contrIbuyó mnyormente a la 
un Ión del proletarhldo como fuerz'l 
Invencible; y ho)' el capitalismo. re
fugIado en SU último reduCl.O. el fAS
cismo. Y asedIado en la actual Ituerl'a 
en Espntla. no tiene ya S81lela sal VII 
dora para él . e Ineluctablemente que
da rá sepultado en 1011 escombros de 
MU propio derrumbe. 

El fracRso InternacIonal en su úl
timo Intento crImInal en Eapaflll. don
de el proletarIado 10 rechazó deede el 
prImer momento contestando a su vio
lencla mU ltar con la vIolencIa d. la 
ReYoluclón popular. venciéndolo. l!tI 
una cert1lk aclón de su próxImo IIn. 

¡_ u. ello Ilna d. ejemplo al Pr(!
Jetarlado de I.~ otras nacIones ame
na:llldas tamblen por el fascismo! 

h este PrImero .de Mayo ele 1937. el 
proletariado orcanlzado del Mundo. 
tiene un motivo trl\8cendental para 
manlfeatarse abl~rtalllente con dec!
Mlóll firme y concluyente ante sus go
bl!rnantes y su burluesla. 

Que ~u ,rIto exigente sea : ¡Ayudll 
11 EspalÍl1 con\ra el fllSclsmo ! COII es
ta solidaridad mutua y común llega
remos 1\ vencer todos. Y de!pUH de 
111 vlctorlll y con la InstauracIón d~ 
tIlIII nueva era Hoclal podri el pro
letarIado InstItuir la verdadera F1I:5-
TA DEL TRABAJO. porque los traba
jadores ha brin triunfado; dla de po
sitiva "Pucua" d. la Humanldud. 
por"ue ésta habri "pasado" y~ del 
es tado ICllomlnloso de despotismo y 
esclavItud al d. equidad y libertad. 

Ea este Primero de Mayo, aDte Ja 
lUerra cruenta que sostIene he!olca
meate el pueblo espaflol contra el fu
clame Internaclollal, los trabajadol'e~ 
ti. todos 101 pal.e. deben levantar el 
puflo y la voz. al ITlto de: ¡ ¡Muera el 
ralcl~mo l! ¡ ¡VIva la RevolucIón '0-
'Ial l! 

All'upllclón AnarQull~ 
"Loa .i A,er , 101 d. B01'" 

La nueva ley de Neutralidad con
cede al Presidente facul tades ext ra
ordinarias hasta el primero de mayo 
de 1931). «para asegurar la neutrali
dad. negar la concesión de créditos, 
etcétera.» 

El Presidente tendrá la facul tad ,:e 
prohib!r Cjue 'los barcos de guerra ex
trnnjeros puedan entrar en los pu!r
tos de los Estados Unidos. 

La nueva. ley no será aplicable a lO! 
Estados del continente americano (,:1 
lucha con un país de otro continente. 
-<:osmos. 

• 
Protesta inútil 

L<>ndres. 30.-La Unión Pro Socie
dad de Naciones. ha ped'ido al MI
n :sterio de Negocios E.xtranjel'p<>s, que 
presione al Gol):emo. a !in de que 
este pro teste contra el bombardeo de 
ciud'<ldes ab:€'Tt8s y el asesinato vo
luntario de la población civil espa
¡lola . 

Además. pide que !!ean invitados 
tocio!! los Gobiernos de los paises civi
lIzades. a ! :11 de que se asocien Po es
ta protesta . - Fa·br l\. 

• 
Campaña pro Cultura 

Económico-social 
¿Qué será? 
. ¿ Quién l:t orpniza '! 
¿Cuándo comenzará? 
Sólo podemos anticipar que será una 

Innovación en la enseñanza, para to
lios los obreros manuales. 

Por Avelino G. MallciJa 
_ .Presldente del Concejo Municipal de Gijón 

En Asturias no hacemos tiesta el Primero de Mayo, como no la hlcimol 
el 14 de Abril. El dla de los trabajadore.s estaré. dedicado al trabajo, porque 
asilo exige la guerra defenllva que estamos sosteniendo. 

Después de la jornada, un mitin monstruo celebrado en Gijón y radiado & 
toda la provincia, reunirá a los trabajadcres alItur ianos era una alI.plraclón 
única : aplastar al capitalismo, que recurre a las más desesperadas violen
cias. pal'a ver di conseg'uir que los explotados continY.wn sonlctidol'l. 

Este acto, organizado pOI' la8 dos potentes centralti)¡ sindicales, U. G. '1'. 
Y C. N. T. , será exponente en el afán de unidad que nos .coheslona, hachmdo 
resur&ir, más poderos9. que en 1984, la Alianza Obrera. 

Los 70.000 afiliados de la C. N. T . Y los 100.000 de la U . G. T., son en 
Asturias algo vivo y palpitant e, no masa amorfa ; organismos llenos de ener
glas ; proletarios que pelean bravamente en las trincheras, en las fábricas y 
en los barquitos pesqueros o mercantes. 

Peleamos contra muchos enemigos a la vez; pero a todos Iremos ven
ciendo. El minero lucha contra los gases mortíferos en las galerías subte
. rráneas, pensando en el hijo. en el hermano que se bate en el frente, y en 
la compañera, el pequefmelo y el anciano amenazados por la metralla de los 
asesinos del aire, que bombardean impunemente los pueblos mineros. El me
talúrgico, da forma al metal , esperando la muerte que le llega de las nubes. 
El marino pescador o de cabotaje. no sólo ha de atender al temporal que le 
amenaza, sino que ha de procurar librarse también de los barcos de guerra 
facciosos. 

Terribles acometidas hemos sufrido y las hemos sobrepasado todas. 
Ahora estamo.s resistiendo los ataques furioilOs de los tasc~stas, desespe

rados y rabiosos, con ganas de hincar el diente a Bilbao. Porque en el norte 
de España, formamos unidad solidaria Y el enemigo se tropieza con 
éuskaros, montañeses y astures -cántabros rodos- cada vez que acomete. 
Que Espafia esté tranquila. El litoral de poco menos de 350 kilómetros . . es 
Invulnerable al enemigo descarado Y al "amigo" controlista, que tan blen 
conoce nuestra admirado Reparaz. 

Al escribir este par de cuartillas par9. SOLIDARIDAD OBRERA barce
lone!la hago balance mentalmente de los muchos amigos que no volveré a. 
ver ; que tueron devorados por la vesania fascista:" Por ello, por nu~str.a 
idea no vacilaremos. Enérgicos, sin crueldad ; ecuámmes, sin debilidad; Jush
cier~!! , sin venganza; revolucionarios con responsahilidad, sabremos estar en 
la guerra, ahora, y en la reorganización de España, después, a la altura de los 

caídos . 
Nuestra preocupaCión primera es vencer en la g';1erra y luego saber 

mantener la victoria en la paz. Pelear ahora para segulr entregando el pro
ducto de nuestro esfuerzo de trabajadores a un grupo de capitalistas ... , no 
puede ser. ¡No será! _ 

Gijón, 30 abril de 1937. 
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!DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Sigue la heroica defensa de los vascos. - El ~loqueo por. ~i
ratas caso nuevo en la Historia. - Reyes y reinas al serVICIO 
del Gobierno ingléf. -. yn . avis o al prole~ariado. - Hundimien

to del acorazado" fa'0Gi6!9 ,tc,E5pa.ña)) , '. . , .. I~ lI . " 

1 
Euzkadi sigue defendiéndo!e he

roicamente. Un furioso ataque de 
los facciosos a Durango lJa sido re
chazado, con grandes pérdidas de 
lo! asaltantes. En el frente alavés 
han llevado tal castigo, que no se 
atreven a atacar. Pero el peligro. 
si detenido, no está conjurada. La 
solución del problem.a estratégico 
la tienen los aviones. ¿Han recibi 
do ya los vizcainos, los que indis
pensablemente n~cesitan? ¿Se es
tán haciendo, con toda celeridad, 
los aprestos para el envío de los 
refuerzos por mar? ¿Cuándo saTe 
el convoy? He aqui lo importante. 

Pero aun me trae más vigilante 
11 desasosegado que el problema es
tratógico, el problema político d~ 
nuestra guerra. Porque aquél está 
a la vista, 11 éste se desenvuelve en 
las sombras. El uno es claro; el 
otro tenebroso. y viene a avivar 
mi inquietud el recuerdo del miste
rio malagueño. Estoy seguro de que 
allí anduvo la m.ano de Inglaterra. 
La misma prolongación del miste
rio me confirma en mis recelos. Y 
la torpe intervención del Gobierno 
inglés en la tragedia de Euz':adi, 
me los acrecienta. El caso de la 
aceptación de un bloqueo declara
do por tma escuadra pirata, es nue
vo en la Historia del derecho inter
nacional. Inglaterra se opuso sicm
pre a reconocerlo si no era efect i
vo, aunque declarado por quien le
galmente podía hacerlo. Pero ¿por 
'piratas? De eso no se ha hablado 
jamás. Semejante acto de bando
lerismo no lo ha cometido nadie 
más que el Gobierno conservador 
inglés. Y ¿por qué? Por ayudar a 
Franco a tomar a Bilbao. Como no 
podia obrar encubiertamente, cual 
en Málaga, se ha decidido a inter
venir a cara descubierta; primero, 
poniendo obsl áculos al abasteci
miento de Bilbao; luego, cometien
do la incalificable groseria de equi
parar a los bandidos con el Go
bierno legal aU71que en esto obraba 
lógica71l.ente por estar asocindo a 
ellos; finalmente, descendiendo al 
triste papel de embustero, cuando 

Por Gonzalo de Reparaz 
dijo que también la aviación repu
blicana bombardeaba a la poblacióit 
civil indefensa 

Mentira, señor Eden. mentíra. 
Usted, mintiendo de ese modo, se 
ha hecho indigno del puesto qU'.l 
ocupa. 

Ir 
Pero 10 peor no es eso. Lo peor 

es el trabaja de zapa de nuestra re
taguardia. Lo sigo de abajo a arrí
'11 !é dónde empieza, pero no dón
de acaba. Le he visto subi/' en Es
paña hasta la máxima altura: has
ta el mismo Palacio Real . Don Al
fonso no era más que un virrey in
glés. Cumpliendo órdel1es de Lon
dres, envió a Silvestre a Larache. 
el 5 de Junio de 1911. La misión 
de éste consistía en avisar a Fran
cia de que si no se apartaba de 
Alemania, los tratados sobre Ma
rruecos quedaban a.nulados 11 esta
ba, por tanto, perdida su posición 
en aquel pais. El aviso 110 queria 
darlo directamente el foreing Of
fice. Necesitaba un criado. Ese 
criado fué el rey de Espalia. Cuan
do Be vió que ni para criado ser
vla, le despidieron. De esta despe
dida nació la República del 14 de 
abrU: una quisicosa británica. 

El Gobierno inglés. buen jugador 
de ajedrez en el tablero internacio
nal, sabe manejar muy bien las 
reinas. Ejemplos: la de Ruma71ia, 
que decidió a su marido, en 1916, 
a entrar en la guerra contra Ale
mania, y la de España que, además 
de traerle al marido la hemofilia, 
le descubrió la insuficiencia y co
municó el hallazgo a los señores. 
De aquí el jaquemate que llevó .:ion 
Alfonso. 

Ahora no ha11 re1l ni reina. La 
fuerza está abajo, en la masa. Pues 
trabajemos la masa, se han dicllo 
allá en Londres. Minaremos el edi
ficio. Y ahí le tenemos, al enemigo 
artero y hábU, tratando de echar 
a reñir a los proletarios españole.' 
unos contra otros, para que el edi
ficio se vanga al suelo cl/anto alt
tes. 

Todo ello sin perjuicio de abrir 
arriba algunas goterall, por donde las 
aguas se filtren y ayuden el tra-

bajo de los minadores. Consejeros 
que creen conocer el edificio no fal
tan en París 11 en Londres, a los 
que dirigen el trabajo destructor de 
nuestra Revolución. ¡Y los consi
guientcs contactos!." 

No te digo nada más por hoy, 
proletario que me lees. Ya sabes lo 
bastante para darte cuenta de quién 
es el criminal, cuando veas caer 
asesinado a un compañero. No lo 
busques dentro de España. Sólo 
hallarás el instrumento. 

IIr 

Por haber querida dejar mal Q. su 
amigo 11 protector, Eden, los faccio
sos han perdido el acorazado ~'Es- ~ 
paña". 

Se empeñaron en probar al mun
do que habla bloqueo, y que siquie
ra, esta vez, el ministro de Estado 
de Inglaterra no había mentido. Pe
ro surgió nuestra aviación, 1j de los 
aires bajó la respuesta crud!!. '11 con
vincente. Una bomba cayó sobrlJ 
el acorazado "España" , 11 le hundió 
en los abismos del mar, donde SU8 
restos podrán entregarse a h01lllas 
meditaciones. (propias de tales hon
duras), sobre los il1convenientes que 
tiene para los barcos piratas meter
se a oficio tan ajeno a su concri
ción, como el de bloqueadores. 

Y el compañero lector, por su 
parte, sin bajar a grandes profun
didades, podrá darse cuenta de l'l 
importancia del avión en la guerra 
maritima, 1j de con cuánta m2Ón 
pido aviones, muchos aviones para 
Euzkadi. 

Como qUI! de la aviación depende 
nuestra victoria. 

De la aviación y de que no 'e4/& 
tontos los revolucionarios de la re
taguardia. 

En suma: el que Ita hundido el 
acorazado "Espaiia" ha sido Eden. 
El le puso al alcance de nuestra 
aviación. Ahora la Junta de Bur
gos gritará con más furia que nun
ca : ¡Arriba España! ... 

Y al ministro del Airc, 1ni enTLo
rabue71". Pedi cincuenta aviones 
para ' Euzkadi. Ha mandado ciento 
veinte. ¡Batalla ganada! MU gra
cias. 

DESPUES DEL HUNDIMIENTO DEL ACORAZADO «ESPARA», FUE -
PERSEGUIDO y AMETRALLADO EL DESTRUCTOR «VELASCO» 

Valencia, 30.' - Parte oficial .iel 
~{inistel'io de Marina y Aire de la!! 
veintidós hol'as: . 

Los telegrama! oficiales en que el 
jefe de las fuerzu' dreaa del Norte 
da cuenta del hundimiento del a,'o
razado ·'Eipafta" , dicen ul: 

"A.eró,l~~o La" DeUciu. S¿o-

tander, 30. - E n'C.ontrándose acul'll,
zado fascista "Ellpana" a cuatro mi-
11u de la costa d~ Santander, dJn,lt' 
trataba dI! apre!ar a un buque " ler
cabte eerca del puerto, fué bombul" 
deado lotenlamente por nuebtl'''1 
avlone!!, hundiéndose poc:o despué!!." 

"Aer,',,' romo I,~ ! .- ., .... • ~." ... " ., . 

der, 30. -- Hoy, • las siete cuar~nta 
y tres minutos, nuestros aparatol 
arrojaron doce benfo8s IObre el aco
razado "Ji:8pafta", lopando CI13:,',) 
Impactoa. A los treinta minuto. le 
hundió el aeor:UlL~o . También fu6 
perseguidu y ametrallado el destru:::
tor "Vell>l!co". - ¡;·~bus. 
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tAQUERRA E.N TODOS LO·S . FRENTES 
Prosigue 
prendido 

nuestra dura presión en el 
y Robledo 

sector com
de Chavela entre Las Navas 
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REVOLUCION y LA GUERRA. AL~ 
~~-~ 

OFENSIVA CONTENIDA y' VICTORIA 
NAVAL EN VIZCAYA 

¡~\/~ 
,f.fttf' 

No CII que haya desaparecido el peligro, 
ni mucho menos. en el .trente de Euzkadi. 
La I.ueha sigue feroz e incesante. como lo dc
muestra la gran acumulación de fuerzas aco
piadas por nuestros enemlr08 en aquellas 
lIerrall. A ochenta mil o cien mil !le remon
la el volumen de los ejércitos mercenarios 
lIue presionan nuestras líneas de Vizcaya, 
más una aviación numerosa, sin otro obje
tivo que destrozar los pueblecitos que cir
:undan la capital de Bilbao, no dejando, en 
tus bombardeos criminales, piedra sobre pie
ih·a. La ,uerra en Vizcaya es de lo más . 
erande que se conoce. Algo similar a las 
)Ieadas de hombres lanzadas, en la Gran 
Guerra, contra la Inmortal plaza francesa 
le V~rdúll. Allí, por espacio de doce horas, 
:líes mil cañones del veint.ldós, lanzaron so
bre la fortaleza un millón de obuses. Hubo 
:ombatlente que quedó, por el ,ran "truen
io, sordo para toda la vida. Pero Verdún, 
,un sometido por el fuero y la metralla teu
tónica a una prueba tan descomunal como 

¡ATENCIONI 
¡ATENCIONI 

Todos los camaradas que quieran 
alistarse en el BATALLON DE; 
OHOQUE que están formando las 
Juventudes Libertarias de Catalu· 
iJn. para incorporarse a la Dh'i· 
sión Durrutl. pasarim. para priCe
del' a su Inscripción. por la 6cCl'~ 
tarla de Guerra del Comité Regio
nal de JuventudeS Libt-rLurias. Vla 
DUl'rutl. 32-34. tercer pIso, depal'tn· 
mento 59, Barcelolla. 

Teniendo que partir muy C'l breo 
ve. se encarece la presentación in· 
mediata. absteniéndose de ello los 
menores de 23 años, pues no ser~. n 
admitidos. 

Esperamos ser atendidos, como de 
costumbre, por la Juventud Revo
lucionaria de Cataluña. 

Juventudes Libertarlas de Cata· 
luña.-Secl'etarla de Guerra. 

Rumor sin fundamentu 
Valencia, 30. - Con relación a la 

noUcla clrculada hoy. y radiada por 
algunas estaciones, acerca de la apre
hensión de un barco faccioso. el mi
nistro de Marina y Aire lo d~smlente, 

dlcientlo que se trat.a de un rumor sin 
fundamento.-Febus. 

Cañone~miento de un 
avión ' francés 

Valencia. 30. - Se tienen' noticias 
de que un avión de la Compllñía .. Air 
France" fué cañoneado en el estrecho 
de Gibraltar por un barco de naclo
nalldad desc0J?0clda.-Cosmos. 

DECLARACIONES DEL GENERAL MIAJA 
«(Madrid es inexpugnable - ha dicho el 
general Miaja a un periodista fr~ncés. -
Cada habitante de Madrid es un héroe» 

Madrid. 30. - El general Miaja. 
jefe de las fuerzas del Centro. ha he
cho 11 un periodista francés las si. 
guientes declaraciones : 

e-El Gobierno me hu confiado una 
misión. He procul'lldo llevarla ¡¡ ca· 
bo de la mejor manera posible, Ma· 
drid. Que estaba en peligro, es ahora 
Inexpugnable, y. naturalmente. la ad
ministración "ivll vuelve a su labor. 
Yo creo en las exc'!lenclas, en la su
premacía dr' poder civil /\Obre el ' l· 
I1tar. 

Yo no he hecho nunca politica. No 
lIOy mM Que un militar republicano 
y disciplina . '. y no se podrt jamás 
contar conmigo ~ás que para mi'Jio· 
ne" republicanas y al servicio de :a 
Republlc:, . 

El frente de Madrid ha sido la de
n'ota de 1011 facciosos. Han perdido 
e1l él sus mejores tropas sin conse
guir nmguno c'· ''>5 objetivos que per
segulan. 

Han perdido también un tiempo 
enorn:e, lo que ha permitido la crea
ción del .:;Jércho de la Repübllca. 

... : ·L~~ "co!umn~.~' ~P.Vt~d~~'~s p~rl 'lps ~~-
Clstas, no han pod o reslst r el en-
tusiasmo de nuestros soldados, y al 
derrotarles. hemos hecho desaparecer 
de la Europa pacifica la pesadilla de 
los eJ .!'citos de Aleman1a y de Italia. 
lvr otra parte •. la invasión de las 
tropas extranjeras ha servido pa!'& 
aumentar ,., unión y la resistencia de 
todos . JS españoles ante el invasor. 
El pueblo español sabe a~ora que lu
cha por la independencia de su pa
tna. 

La seguridad de Madrid y de to-

dos los l'renl: : del Centro, es tan 
grande. Que el enemigo ya ne') tiene 
nada que hhcer en eUor; I;! no es per
I . allunos mües ae hombrell má!l. 

La pOOl ación civil es CJlgn:\ de los 
combatientes. hasta el punto de que 
cada habitante de esta capital es un 
héroe. 

La 'oral de nue!ltros soldados, r.e 
exalta cada dia mas, con la disciplina 
sentida por todos y no impuesta. No 
ocurre !o mismo n" ~ filas del ene
migo. donde los SOldados luchE n obli· 
gúdos por la lue-za , y se pasan a 
nuestras lilas en la primera ocasión 
que se les presenta. 

La moral de las columnas fascl8tas 
extranjeras. no puede ser tampoco 
muy' grande. Han \'cnido a España 
obligados y luchan contra un pal!! que 
no les he hecho n,nguna ofell88. 

Ahora, el periodo defensivo ha ter
mlr.ndo. La fuerza de nuestro Ej~r. 
cito aumenta de día en dla . y su es
plritu de ofensiva ha dado ya prue
bas magnificas, elocuentes, en el Ja
rama. eh ' OiIadalajara, en la Casa de 
Cám¡1O, ' dcmC1e nuestras fuerzaS se 
lanzaron al ataque de las más fuertes 
fort1!lcllclones enemIgas. las que han 
quedadO en nuestro poder. 

Este Ejérc1t{), forjado en plena ba
taHa, y cuyo poder de combatividad 
causarA mAs y más la admiración de 
los pueblos libres, será más tarde la 
mejor garant1& de la Repúbllca que, 
apoyada por una fuerza leal y entu
siasta, podrá continuar sin inquietu
des su marcha hacia. delante. 

La unidad de mando es un hecho. 

fantástica, no lIe rindió, y, en tluce horas que duró la colosal batalla, dejaron 
los alelDanes tendidos sobre el campo .. dQscI,mtós mil hombres. La b~l.alla, de 
Verdón salvó a la Franela democrática bur¡uesa de las ,a.r~~ del l~per~aIJsmo 
alemán. La hllltorla se repite. Vizcaya pasa por unos momen.tos muy graves, . 
¡ravislmoll, y COD eDa está en jhero la suerte de la fuerra y de la Revolución 
espa601a. Toda España, y particularmente 105 trabajadores, deben exl,lr del 
Goblemo de la República, que vuelque sobre Vizcaya cuantos elementos béli
cos dIIpoDP y, sobre todo, aviación en abundancia. La ofenlllva dei Norte 
debe ser ...... lzada en redondo~ como .dcmostraQión suprema de la potenCiabili
dad proletaria. Naturalmente, que los facclosoll harán tudo cuanto pÚedan 
para qae esto DO sea alll; pero una cosa es querer y otra es poder. La Junta 
de BarIOS Abe lo que lIe "ue,a en la derrota del Norte y, nosotros, también. 
Se ha presionado allí, y sl,ue la lucha ¡Jgantesca, para tantear con todos los 
elementos y columnas motorizadas, no solamente el espirltu combativo de los 
trapjadores .. seos, sino la posible debUldad de un Gobierno, menos radica
liado en la esencia' revolucionaria que los del resto de España. Así, pues, el 
aspecto de la ofensiva del Norte, es de doble carácter, es d~cir, político y mi
Utar. En Vizcaya, la Revolución no ilá segulIJ'o 'et ' ritm" de ' fas demás- regiones, 
y la prueba está en que la C. , )i.ilQ;¡",e:J}eDe P~'JlMÍfA en ~~~ ... 
directivas y pbemamentales de Euzkadl. En cambio, nuestros combatientes lu
chan alli; como en todas partes, con una v.lentla heroica e inusitada, y la 
Cataluña proletaria vibra de emoción y de entusiasmo para conocer al minuto 
y al selundo, las incidencias de la ,ran batalla. Ayer, llegaron refuerzos de 
la aviación en Vizcaya, y acto seguido, y con su peculiar heroísmo y arrojo, 
naestros valientes aviadores contraatacaron en varios puntos, deteniendo el 
empuje arrollador de los fascistas, que quilás hayan visto a estas horas de
fraudada ID esperanza de torcer el curso de la fuerra, con la toma de BUbao. 
y mucho más, después del hundimiento del acorazado pirata "España" en la 
batalla naval librada por nuestras fuerzall, defendiendo el paso de un buque 
mercante. Seguramente, que a los fascistas les habrá llenado de 'asombro y es
tupor semejante descalabro, pues no deja de ser una pérdida irreparable y, 
.demis, un presa,lo de derrota por la esencia del simbolismo del buque hun
dido; pUM eon él, se traca el mar, la nomenclatura marítima de la Espafta 
faselsta. Empero, es necesarlo seplr ayudando a Euzkadi con todo de cuant" se 
dlIponp. Con víveres, hombres, armamento y aviación, porque el peligro, aun
que no tan (rave, no ha desaparecido. 

Criminalidad' falcista· ·. · • 1 .. • 

No sólo es un hecho en el frente 
de Madrld, lino también en todos 
los de ·l!!spa6a. que actúan bajo la di

. Í'ecciOn suprema del 1llin1!tro de la 

LA AVIACION ENEMIGA EN EUZKADI SIGUE 
ASESINANDO SERES INDEFENSOS DE LOS 

PUEBLECITOS CERCANOS A BILBAO 
MadrId, 30. - ·PoIlUca". al referIrse a 

la lucha eri el frente vasco. dIce lo sI
guIente: 

"Los . v&sco. combatieron ayer con el 
ml.mo tellÓn que en di as anterlor8l. El 
In,&sor contln6a preelonando fuerte- ' 
m~nte, pero el ejército del Norte se pegó 
a .us posiciones. decididos sus hombres 

a deJar.e matar antes que cederllll: y los 
falclsta. 110 lograron ventaja alguna en 
toda la Jornada, que fué durfllmL 

La avIacIón rebelde sIgue IU tarea de 
&seslnar seres Inde~ensos '1 bombardea 
los pueblecItos de lo. alrededoree de 
Bllbaó. en lo. que. cótrlb es costumbre~ 
fto· per'lill\le objeto ' militar alguno, sIno 
Ilnlcamente sembrar el ¡¡Anlco entre la 
poblacIón civil. 

Guerra, Largo CabaLero. 
Puede surgir de ves en cuando al

guna nube, pero e! porvenir es nun
tro. De ato, nadie puede dudar. To
dos nos elforzam(1js para ello: hom
brell, armamento, material, municio
nes y, por enoima de todo, una vo
lunt-ad invencible que nada puebe aba
tir '1 que coD!eguir' sus fines. 

-¿Cree usted que la guerra le ter
minar. por el desgaste del e."1Cm1¡o 
o por luchai en el campo de batalla? 

HA CAUSADO ENORME REGOCIJO EN SANTANDER Y.BILBAO EL 
HUNDIMIENTO DEL ACORAZADO «ESP A8A» 

Lo. fascIstas .Iguen mIntiendo dellC&
radamente. y dellpués de lanar la vil ca
lumnIa, a la que conteata en una nota 
admIrable el PresIdente de EuzOdl. daD 
cuenta de avancel en Vizcaya que no haD 
realizado. La mejor pnleba de ello se 
tlene en que un coche faccIoso. flldo 
en 101 Infonnes de .us radlol. .e metió 
en el terreno lell. creyendo que ;,1ba ... 
sus posicione •. 

-EIIta guerra terminará por el des
gaste del enemigo '1 por la desmora
uzaclón Q~ su retaguardia, que no se 
mantiene más que por el terror, y que 
se hundirá en el momento que menos 
se espera, pues la rebeli6n existe la
tente en la misma. 

En cuanto a su pregunta sobre el 
pueblo francés, debo decir al pueblo 
francés, que esta guerra. provocada. 
por los facciosos, ha pasadO ya nues
tras fronteras y Be ha convertido en 
una guerra contra la democracia mun
dial. Si los facci~ hubiesen triun
fado en Espafta, Prancia. por SU si
tuación reorrifiea. hubiera sufrido 
las consecuencias de la guerra.-Cos
mos. 

Bilbao, 30. - El acorazado "Es
pda" se hundl6 a las nueve menos 
cuarto de esta mañana. La noticia, 
tanto en Santander como en Bilbao, 
ha causado extraordinarIo júbilo, ha· 
bi6ndose transmitido Inmediatamen
te por las estaciones de radio y ha
biéndose hecho pública en los trans
parentes de los periódicos y en pi~ 
zarras cblocadas en di,versos lugares 
de Bilbao. - Cosmos. 

• • • 
Bilbao, 30. - Según las noticias ofi

ciales se confirma que el barco pirata 
ftEspalia" ha sido hundido por nuestra 
aviación. El acorazado pirata fué ata
cado por nuestros aviones a cinco mi
llas de la costa, cuando intentaba de
tener a un barco ' mercante inglés que 
se dirigfa a Santander. Con la pérdi
da de este barco, los facciosos han 
perdido una de sus mejores unidades. 

El "España" se hundió a la media 
hora de haber sido alcanzado. a popa, 
por varias bombas de nuestros avio
nes, que con inmejorable precisión, es
tuvieron bombardeando al buque pira
ta, a pesar de que éste hizo uso de sus 
antiaéreos. El "Velasco", que dabe. es
colta al "Espafia ", también fué al
canzado, pero gracias a su mayor ra
pidez, no pudo ser tocado con tan
ta precisión. El "Velasco" estuvo du
rante algún rato cerca del "España", 
tratando de prestar auxilio al acora
zado que se hundfa, pero viendo que 
éste se hundla irremisiblemente, se 
dI~ a la fuga. recogiendo únicamente a 
allUDos oficiales del "Espatiá". .-

el hecho más saliente que se ha pro-
• ducldo en el mar desde que estalló 

la sublevación militar, habiendo corri
do' también a cargo de nuestra glo
riosa aviación tan magn1!1ca gesta, 
cubriéndose de gloria Alas Rojas, tan
to en tierra como en el mar.-Cosmos. 

• • • 
Valencia, 30. - En el Ministerio de 

Marina ' y Alre han facilitado, a las 
dos de la tarde, los siguientes deta
lles sobre el hundimiento del acora
zaGo pirata "España". 

A las siete de la mañana un buque 
mercante de nacionalidad inglesa na
vegaba con rumbo a Santander, cuan
do aparecieron los buques de gu'erra 
facciosos "E8pafía" y "Velasco", que 
le hicieron sefiales para que se detu
viera. El buque mercante no atendió 
a estos requerimientos, y en vista de 
esto el "Velasco" y el "Espafia" dis
pararon contra él varios cañonazos. 

Al ofrse los dlspal'08. despegaroa 
del campo de Santander dos aviones 
que lanzaron varias bombas de gran 

. potencia. Una de ellas hizo blanco en 
el "Espafia", el cual comenzó a hun
dirse lentamente de Popa. Entonces se 
acercó al "España" el "Velasco", re
cogiendO la tripulación. El destructor 
permaneció Junto al "Espafia" treinta 
minutos, hasta comprobar que eran 
inútiles todÓ8 los intentos de salva· 
mento. 'Poco después el "Espaf\a" des
aparecla bajo las agUas. 

la costa en aguas de Santander. El 
"E8pafia", con el "Velasco", Intentó 
detener a un barco inglés que con 
mercanclas se dirlgla al puerto de 
Santander. El barco 1n¡lés fué cafio
neado y hubo de retirarse. Al ome los 
caftona:tos del barco pirata, salleron 
varios aparatos que volaron sobre el 
"E8pafia" y el "Velasco". El "Espa
tia", alcanzado por varias bombas, le 
hundió. El "Velasco" salló huyendo, 
deapués de haber rflCOlldo a algunos 
ofiétales del barco hundido, dejando 
abandonados a su suerte a los tripu
lantes del "Espatia" .. -Cosmos. 

• • • 
v\lencia, 30. - La notioia de que 

nuestros aviones habian hundido el 
acorazado pirata "Espada", se cono
ció en Valencia a media mat\ana, por 
haberla dado a a publicidad la radio. 
También se publicó en los transpa
:entes de los periódicos. Como es na
tural, la noticia fué acogida con ex
traordúlario j\\bUo por todos los va
lencianos. - Cosmos. 

A pesar de la heroica re.lst.ncla del 
ej~rclto del Norte. la .Ituaelón de Bil
bao .Igue .Ieodo mu'1 rrave. En todo. 
los frentes ha'1 que hacer UD e.fueno. 
y cueate lo que cueste. hay que IIII1'&r 
a Euzkadl. Estlmos .el'urol de que Bil
bao no caer' en mano. de lo. extranje
ros. porque .1 llegare la ocasión. en Bil
bao .e repetlrlan al. heroicas ¡elta. de 
Madrid. y sus calles nunca le verlaD 
manchadas por loe 'm·asores. Pero es que 
esto hay que evltar\o a toda cOlta. Hay 
que evItar que la tragedia de Madrid se 
repita en la capital de Vizcaya. Estamol 
seguro. de que en todos 1011 frentes en 
los que el dla de ayer tranecurrló con 
nonnalldld. .e comprenderá cuAl es BU 

deber. '1 se lanzarán. Iln m" dilacIón. 
a un ataque que 46 al trute eon las amo 
blclones de 101 tra Idore!! en relacIón 'l 

BlIlMIo. - COImol. 

• • • 
Madrid, 30. - Al medlodla ~ibi6 

a los periodistas el ¡enernl Cardenal, 
quien dijO que el general Miaja habla 
salido a recorrer los fre,ntes del Oen
tro. acompal1ado de los jefes del Es
tado Mayor y de sus ayudantes. 

TerminJ .. :iendo el general Carde
nal que de los frentes del Centro no 
tenia ninguna noticia que comunicar 
a la Prensa. Mostró su satisfacción 
por la t,roica actuación de nuestra 
nota aérea , por lo que. en nombr!! 
del general Miaja y del Estado Mayor 
de operaciones del ejérc.¡o del Ceno 
tro. habia felicitado efuslvamente .1 
mmistro cie Marina y ."ire.-Cosmos. 

Nueltra 
. . , 

aVlaCIOD ha impedido 
artillería la 

que 101 rebeldes bombardeen 
capital de España 

con IU 

grandes, por lo que no se atreven a Se observa que los facciosos dispo
sefialar con sus tiros las nuevaa posi- Ilell de pocos hombres en este sector. 
ciones de sus piezas. Nuestros aviones porque los sitiados t'!11 La Nava pI· 
han continuado durante el dia de hoy den refuerzos que no llegan. No hacen 
su tarea de castilo de las potIiciones más que señalar su situación angus
rebeldes. y han boolbardeado objeti· tiesa. pero el alto mando rebelde no 
vos mllltar8 de Tr.lavera, 8ilüenza, ll's allende. Por ello, faltos de refuer
Pinto, Oeta!e. Bntnete y otros puntos. zos. la resistencia se hace dificil a los 

Las autoridades de Santander die
ron órdenes a varios barcos de pesca 
para que se hicieran a la mar y fue
ran a recoger a los tripulantes del 
"Espafta". En estos momentos los bar
cos de pesca estl.n dedicados a esta 
humanltaria labor. Se cree que eran 
parte de la tripulación ha perecidO 
abopda por las ezplosJones que lIe 
0JtI'0Il utee de que el barco lIe hun
diera. 

El barco inglés que era pel'seguldo 
por los buques facciosos. y que al ser 
agredidO dl6 lugar al hundimiento del 
"Espafta", es el mercante "Crltslet.", 
que navegaba en lastre. Dicho barco 
se dirigió a Oastro Urdiales para So
mar mineral en el cargadero -de sal
tacaballo, en las minas de Letare3, 
inmediatas al mencionado puerto mon
laMs.-Cosmos. 

Madrid, 30. - Durante la madruga
da y mañana de hoy ha continuado la 
tranqu1l1dad en todos los frentes cer
canos a Madrid. Nuestras baterlas de 
lOa diversos sectores ha castlrado las 
diterentea posiclonM de los ~acciosos 
causando dafios en sus parapetos. Y 
en las priml!!'&I bor .. hay que leftalar 
la novedad, c:ue novedad M, de que 
los cafione. de 1.. batlrfal facciosas 
no han disparado IObre el casco de la 
capital .• Esta nOYedad tiene, sin em-
001'10, su explicación. Y ea la de que 
nuestra Aviación viene actuando con 
intensidad extraordinaria sobre las po
s1ciones enemJpa, disparando sobre 
loa aplaIPJl_. d. la utiUena re
btlclt, 1 1. dae. .... bID.1ido 

Donde se sigue actuando con tnten- facciosos de Las Navas. que vienen 
sldad es en el sector comprendido en· retrocediendo y abandonando sus pri
tre Las Navas y Robledo de Chavela. meras lint!f',s de defensa de esta inte
En estos puntos nupstras fuerzas sl- resante P98lción. 

_ que hacer. Nal&1r qut .... 

• • • 
BUbIo, JO. - se tienen mú detallell 

del hundimiento del acorazado "1lI
pda", al eerYlolo d. loa faeciOllOl. El 
hecbo .. retSItró & c1Dco mWaa d. 

luen su dura presión robre las posi- ' Por el norte de la prOVincia c!e Gua
clones enemigas. La resistencia de las dalaJara no I>e ha sedalado nada nue
fuenu rebeldee .. dura. pero no PUt- vo en la mañlL"lI. de hoy. &s1 como lam· 
den evitar que nuestras tropas vayan poco en el sur del Tajo y Jarama. 
aV&lllalldo 1 conqulltando poIiolonee Calma que qulat anunc!:. d!M dl' gran 
de N1 ImDOl'tUlci& .Ct .. WItca. aetlvidad.--co.mos. 
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Por, un decreto del Oobierno de la Repú-
blica, se crea la industria aeronáutica 

PRIMERO DE MAYO 

AL DESPUNTAR EL ALBA 
Por D. A. de Santillán 

:Al !ift tUSpllnta tenlmente el alba del 'lw,tldo n"evo y tocamos con las 
maflos, co" el pensamiento y con el corazón, lrr,s pu,ertas de aquel porvenir 
tantos años previsto y tatl labo7'iosamente gestado. 

La hora de las grandes reivlttdicaciones anu,nciada por los mártil'es de 
Ohicago desde el cadalso, ha 80nado, y de.1de este rincón del mundo la ltlZ 
de la verdadera justicia ilumina ya la f l'ente sudorosa de 108 explotactos 
de la tierra. 

Hemos inicia.do la constmcciólI del socialismo, y n,uestra bandera flamea 
en la.! avanzada.! activas del gran combate. Hay que l1wl'char adelante, ahom, 
y conqtListar palmo a palmo el terreno de la nueva m07'ada I~umana , reg~ndo 
ltJ tierra yerma con la sangre generosa de toda un~ .. qeneración .. EI p"eClo es 
elevado, pero solamente a.!¡ dejaremos a lIuestros hiJOS y a los hIJos de nlles-
tros hijos la herencia preciosa de SIL liber tad. . 

La Revolución no es ya una teoría, es 1m hecho, es la 'llda mtsmll que 
reclama su.s fl/.eros y tmza el 8urco. Y nosotros s~n~ 08 los actol'es de_esa epo
peya. i Qué más podiamos pedir los que hemos v IVIdo 108 mejores anos en la 
espera angltstiosa? ¡ QlI.é satisfacción más pltl'a ql/,e la de cermr 1m dl,a los 
ojos, felices, con los cimiento.~ y los a'tdamiajes de la gran construcción eCO
n6mica y social a 71uest1·o alrededor r 

¡Pon.ed todo el espíritu en la obra, camaradas! Esta oportttnida~ no se 
repite todos los siglos. Qu,e 2a cotlstrncción n"eva sea eter.tla por la libertad 
que la "espire y qtte la argamasa para un!r los bloqttes d!"persos sea SIem
pre la solidaridad, la nobleza, la generos,da.d. COII el odiO y el rencor, la 
estrechez 1nental, la política de partido, la miseria motal, el abuso de la 
fu.erza, la violencia bruta, no se COMtruye el socialismo, no se afirma la ju"
licia ni "e da v ida próspera al sentido de ' la libertad. POfIgdmoslo todo en la 
obra; nuestras ideas más elevadas, nuestro" sentamientos más puros, nuestm 
voluntad mds decidida. 

Como el sembra.dor estd seguro de la cosecha si ha esparcido la buena 
,emUla, nosotros tendremos el mañana sel1uro si los cimientos están en regla 
y los materiales de la cOn$trucción han sido seleccionados : los mejores entre 
los buenos. 

Hoy celebramos la jorlla.da de Mayo COII el tl·a.bajo .• en el alba efectiva 
del mundo nuev o. Nuestro ejemplo romperl1 la8 cadetlas de oprobio y el m,,,,
do entero sel'd libre y feliz por nuestra iniciativa y por nuestl'o esfuerzo. 

Todas las posibilidades estdn al alcance nuestro si somos capaces de 
aprovecha.r la libertal conquista.da para ganar la. ylterra ~l fascismo inter 
nacional y para reCOllstnd1' en la ticrl'á liberada la comunutad deshecha por 
los egofsmos de casta y 1'07' los pri'vilegios absurdo~. . 
, Afirmemos en este Mayo solemne, de guerra Sin cuartel al enemigo de 

siempre, y de trabajo fecundo, u~a v.ez más, qu·e los intereses de los traba
jatiore" son idénticos, que sus Q..'JplraCIOJleS 8011 las mISmas, y que todo lo que 
7'ompa esa "nidad' e"e bloque amasado- en 108 mi.,mos 81lfrimientos y en los ' 
mismo" a.nhelos, e" antirrevolucionario y pone en peligro este maravill080 
amanecer. . 

Por el recuerdo de tmestros mártires y por la felicidad de los que han¡ 
de sucedern08, levantemos el puño, elevando también los ojos del cOI'az6n y 
de la mente a la fraternidad y a la cOncordia de los seres humanos en la 
Espa,1a libre, cuna del mundo libre. 

LaIJ jornadas que nos esperall, de lucha en el f"ente, de trabajo rudo en 
la retagllardia , son todavía difici les; pero 8e triu.nfa cuando se pone en la 
obra el alma. la voluntad bien templada JI la conciencia esclarecida. 

Hemos de llegar a la ciudad feliz del buen a.cuerdo, ex donde toda la 
C'Ízalía "erá sofocada por la floración vigorosa de la solidaridad, del amor y 
de la jt¿stieia. Esa es nILeBtra misión. Esa e:: hoy toda nuestra razón de ser 
en esta aurora de promisión. . 

Características del cruééro 'pirata ' «España» 

Fué boLado al agua el ailo 1912. Cas
co. acero; eslora máxima. en metros. 
139'96; manga. en metros, 24; puntal. 
en metros. desde la cubierta alta. 12'74; 
calados máximo. en metros. 8'45 ; des
plazamiento máximo. en toneladas. 
dieciséis mil cuartocientas. 

Radio de acción . en millas. a con
sumo económico. 6.0SO; blindaje, cos
tado, 75 a 250 milímetros; blindaje, 
r :otación. 100 a 230 milímetros ; blin
daje, torres, 250 milimetros. 

Dotación. 854 hombres. 
Valor en costo, SO,OOO.OOO. 
Sus máquinas desarrollaban una 1» 

tencia de 20,000 caballos. que le im
primían una velocidad de 20 nudos, so
lame~~ t.e6rica, porque sus doce cal
deras «Yarrow» y sus turbinas ePar-
5Ons» se hallaban en mal estado. Iba 
provisto de cuatro hélices. Podía car
iar 1.900 toneladas de carbón. 

El armamento del cEspa~aJ cOIll!Is
tía en 11 clfienes de 305'50 mm., 20 ca
flones tle 112'5' mm., dos de 78 mm. In
tla~reN. etros dos de 47 mm. y 10 ame
trallalleraa 4e 7 mm. Llevaba a 1111 bor
do un hltlroavión de ahs pleírables. 

La Annada espafiola conta"- con 
tres acorazadoll, que son el cJalme 11, 
el cEspaña» y cAUonso Xli •. El pri
mitivo iEspatiu .se hundió en llLll cae
ta.s de Marruecos, perdiéndOle total
In~nte. 

Al proclam&r18 1& RepdbUcl Iut 

cambiado el nombr~ del acorazado cAl
foruo XIII» por el de eEspaila», y al 
poco tiempo fué entrado en las facto
rías del Ferrol, donde quedó sometido 
a una Importante repaFllclón. 

Al estallar el movimiento de julio, 
dicho buque continuaba en 105 asti
lleros ferrolanos, donde fué terminado 
y rearmado por los rebeldes. . 

En las primeras .semanas de la gue
rra civil espailola, el cEspailu marchó 
a Alemania. en donde se le dotó de 
llueva artillería ,especialmente anti
aérea. embarcando a su bordo num-e
rosoli técnicos. 

Con la pérdida del «Espatla.. los 
fascistas han sufrido un enorme que
branto. ya que ello significa la anu
lación de los efectlvolI navales con que 
cuentan en aguas del Cantábrico. 

Ho" Primero de Mayo, apareee 
el a6mero • de "Majer. LlbrH", 
periódico ,ue recOle 1 orienta 101 
mOllleatoe aetaalH. 

García 
Iido 

Oliver ha aa· 
Barcelona para 

ValencIa, 30. - Jr1 mlnlatro de Ju,tl. 
.... Garel. 011"", h. nUdo lita mall.· 
M pa,. Baretlou. - 00IID0I. 

================~============~~~~ 

Disposiciones de ID. 
« Gaceta»-

Valencia, 30. - La "Gaceta" de ho~ 
publica una orden de, Gobernación ad
mitiendo la dimisión del cargo de 
delegado Inspector de las fuerzas ar
madas que dependen del Ministerio, 
al teniente coronel don Carlos Gimé
nez Benito y nombrando para substi- . 
tullle al de Igual categorla, de la 
Guardia Nacional RepUblicana, don 
Juan Galán Arrobal. 

-Orden de Inst:",;:clón Pública, dis
poniendo que los inspectores de pri
mera enseÍ1anza averigüen atentamen
te si existen en sus zonas maestros 
co:\ edad comprenolda en las quintas 
llamadas a filas, para que, compro
bados los casos. sean Impuestas por 
este •.• misterio las graves sanciones 
que corresponuen sin perjuicio de la 
respon-abilidad militar contra Ida. 

-Otra disponiendo que en las pro
vincias donde aun existan cursillistas 
del 1933 sin colocar en propiedad, és
tos sean los designados en primer lu
gar para servir inLerlnidades.-Febus. 

'Nuevo servicio de 
transportes 

Madrid. 30. - Debido a la iniciati
va del ministro de Comunicaciones, el 
dia 1.0 de mayo se inauguraré. W1 
nuevo servicio directo y rápido para 
el transporte de prensa y correspon
dencia, de alcance entre Madrid y Va
lencia. - Febus. 

Otra víctima 
del fascismo 

Madrid. 30. - Vlctlma de la explosión 
de un proyectil de artillerla ha muerto 
el corrector de los ta\1eres de "Heraldo de 
J.ladrld". Mariano Gómez Corral - FebuI. 

Frente de Somosierra 
Ligeros tiroteos en las distinta. avanzadillas de este 

subsector. El di4 trascurrió "in .novedf~.' \ " . \. 

Frente del Guadarrama 
• n este frente hubo duelo de cañón, sin consecuencias 

Durante la última noche, en los sectores de León, algunos 
tiroteos de fusil 11 ametralladora. 

Frente de El Escorial 
Por la parte de María de la Alameda y Robledo de Che

vela, nuestra. tropas siguen presionando las posiciones ene
miga, con intenso fuego. La artilleri4 leal ha seguido ca-
1l0neando las posicione" fascistcu de este frente. 

Frente de la provincia de Avila 
En esta parte de la Sierrll prosiguió la artilleri4 8U ac

tuación, bombardeando la posición enemiga de' las Navas 
del Marqués, y permitiendo que n¡lestras tropas Ilvanzasen 
en este subsector. . 

Frente de la JZrovincia 
de Guadalaiara 

Pocas novedades en este frente. Por el valle de Utande 
hubo duelos de artillería. Los cañone" rebeldes bombartUa
ron nuestra posición de Gajanejos .• En la parte de la ca
rretera general de Aragón hubo fuego de fusU por ambas 
portes. En el sector de Yeña, fuego de fusa. 

Frente del río Jarama 
Sigue la relativa tranquilidad en este frente. Sólo hubo 

que registrar algunos tiroteos por amba" partes en el mon
te Pingarrón y Morata de Tajuña. En el subsector de Va
ciamadrid 1/ La Marañosa, nada digno de mención. 

Frente del sur del Tajo 
Dc.sde Toledo has la Extremadura , las columnas de las 

fuerzas lcale" que operan en este subsector, ejercen una ac
ción persistente sobre los rebeldes. La guarnición p'e To
ledo ha sido reforzada con tropas moras. También han 
llegado técnicos alemanes, que se ocupan ' de organizar la 
resistlmcia de la población. 

Desde Toledo a Talavera, la inqUietud en el campo re
belde es grande. 

- Frente de Lcu Caro'linas 
y Villaverde 

POCIU novedades en este subsector .. 

Frente de Carabanchel- Bajo 
Nuestras tropas siguen dominando, desde el cerro de Al

modóvar, las JIOsici07le. fascistcu. tU esta circunscripción. La 
artillerfa leal ha ,eguido ca1foneando los reductos faccio.0. de esta popUlar barri4da, especialmente el Hosp!tal MI
lftllr. 

Las fuerzas del Ejército popular Revolucionario caminan 
paso a paso; pero con seguridad. Los milicianos están ya 
sobre las últimas casas de esta barriada. Se sabe que la 

''IfI4yorfa tU los· face/osos que están en este frente; son re
quetés y guardias civiles. Esto ha sido confirmado por un 
evadido de las filas rebeldes, quien ha dicho, igualmente, 
que ha1l gran recelo entre oliciales 11 soldados • 

Frente de la carretera 
de Extremadura 

Ligero tiroteo de fusil por ambas partes. 

Frente del Puente de los Francese, 
La situación de este frente es la misma que en dia" an

teriores. La artillería del pueblo se dirige hacia los lugares 
por donde los facciosos intentan vadear el. rio, haciendo 
constantes blancos en las filas enemigas. Por la noche, 
nuestras ametralladoras funcionan con gran persistencia, 
para impedir que los fascistas pueda7l cruzar el río. 

Frente de la Moncloa • 
•. Los fascistas, metidos en las ruinas de la Ciudad Unf
versitaria, no dan se1iales de vida, 11 de no recibir auxilios 
pronto tendrán f¡ue rendirse ante el fuego de nuestra arti
llería. . 

Frente de la Casa de Campo 
Nuestras tropas mantienen ligeros tirot80s en las avan

zadUlas del cerro del Aguila y monte de Las Garabitas. Este 
Bector se ha caracterizado por ligeros fuegos de cañón, mor
tero 11 ametralladora. 

. Frente del monte de El Pardo 
El ataque que desplegaron los facciosos en la jornada 

anterior les ha ocasionado bastantes bajas, quedando todas 
ellas abandonadas en el campo rebelde. Nuestros soldados 
tuvieron que dedicarse a enterrar dicllos cadáveres. 

Los dos kilómetros conquistailos en este sllbsector tienen 
gran importancia, pues en ellos se hallan comprendidas 
unas lomas desde las cuales se dominan las posiciones ene
migas. Cada dia es mayor el número de evadidos del cam
po rebelde. Todos ellos son campesinos que se han visto 
obligados a abandonar S!LS ajuares, ante el terror de que 
eran objeto por parte de los fascistas. 

Impresión de última hora 
En los sectores del Centro, cercanos a Madrid, ha ha

bido tranquUidad durante la 711añana. 
A primera hora de la ma,ñana, el general Miaja recorrió, -

con .su Estado },fal/or, la primera linea de nuestras trinche
ras, mostrándose mUI/ satisfecho c(el alto espíritu 11 elevada 
moral de nuestros combatientes. 
, ljuestras bateri4s han bombardeado las po.~iciones ene
migas de La Marañosa. Nuestra aviación efectuó varios 
bombardeos. especlalmcnte sobre la carretera de La Co
ru,ña 1/ en la zona del Sur. También bombardeó la parte 
de Guadalajara 11 Avila. 

Continúa la presión de nuestros miliciano, sobre Maria 
de la Alamedc y Robledo de Chavela, especlallnente en este 
último punto. donde desde hace varios dlas la sltlUlCión de 
lo. ItI.CCi~o, " hact Insostenible. 
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PRIMERO DE MAYO 
'(1li7-1937) 

Fué Chicago, testigo en sufrimiento 
del sUplicio aplicado en la notoria 
alborada sin luz, en que la gloria 
sólo alumbró las horcas del tormento 

Hoy se ciñe al humano pensamiento, 
el ayer indeleble en Za memoria 
con el presente heroico; y es la Historia 
idéntica en valor y sentimiento., 

Han pasado los años y el sendero' 
sublime que los mártires marcaran 
es de sac1ificados ya vivero. 

Durruti, Ascaso, Beimber y el obrero 
anónimo que el gesto secundaran. 
Hoy veZa vuestro sueño ttn mundo entero 

;;;;:; = =$:::= 

¡CriminaleS! 

PROSIGUEN LOS 'BOMBARDEOS SALVAJES 
SOBRE LOS PUEBLOS DE VIZCAYA 

Bayona, 30. - Comunican de Bilbao, ) des vizcaínas. Según las primeras no
que la aviación rebelde ha efectuado ticlM, los efectos del bombardeo han 
intensos bombardeos sobre Galdicano'lsido partiCUlarmente dolorosos en Por
Baraealdo, Portugalete y otras. cluda- . tUlla!ete.-Oosmo.s. 

Uoa nota del Ministerio de Sanidad sobre una 
a Méjico 

, . 
proxlma 

l' 

Valencia, 30. - En el Mlnllterlo de Sa
nidad ae han facilitado laa dos Ilgulen
t. notaa: . 

"B1 Comlt6 Iberoamericano venia pre
parando una expedición de nUlos a MéJI
co, eon 11 mejor deseo de humanidad y 
amor a estos pequeftoa, IIbrindolos 11.81 
del pellll'O que aupone la barbarIe de los 
facciosos extranjeros que amenazan hoy 
nuestro luelo, produciendo tantaa vlctl
mu inocentes. El MinisterIo de Sanidad 
., Aalatencla 80clal, a quien competen de 
una manera exclusIva estas expediciones. 
ha recocido toda la labor realizada por el 
mencionado Comlt6 que encuadra total-

. nllteno' en su oficina central de evacua
ción de refugiados. 

Tambl6n -hace conetar de una manera 
clara y_ pre~lsa que todos aquellos orga
nlsmol que prestan IU concurso a esta 
labor, asl como los particulares que tie-

CONTINUA NUESTRA PRESION SOBRE NAVALPERAL DE PINARES 
Y POR EL SUR DEL TAJO 

- mU dentro de 10 sellAl" en el Sun
clo comdn de los GobIernos de ambos 
palaes, 

tia orpnlzaclón tomar' caricter oAclal 
, • tIA ilD .. esUn realizando trabaJOI 
.. rtlnentes de acuerdo con las norml" 

EbleCld.a. Los organIsmos Interesados 
, cualquier gestión sobre' este particular, 

berAn dirigirse directamente a este MI-

Gestión inglesa cerca 
de Franco 

LondrM. 30. - En la CAmara de los 
Comunes el ministro de Ne«oclos Extran
jeroa fué Interorado por el diputado la
borista DaltOn aobra, al despuh de las 
declaraclone. da MoJa amenazando arrA
aar a Bilbao. ,1 Gobierno brltAnlco entrarl" 
en contacto con loa ftrmantes del acuer
do de no Intervención, para obtener de 
loa facclolOI qua renuncien a tal proyec
to. 

Eden respondl6 que II hablan cursado 
1.1 Inltrueclontl pertinentes al embaja
dor bntAnlco en Espafta, que actualmen
te le encuentra en Hendaya, para que In
fOI1lll, con la mAxlma urgencia, al exls- / 
te. _OUTOI para creer que 101 rebelde. 
" proponen llevar a cabo tal proyecto.
:rabra. 

= : 

nen nlftos Inscritos, serin notlAcados per- Madrid 30. - ' Los rebeldes que se :osta quieren avanzar por este sector. 
lonalmente de todo aquello que en rela- !llCuentrall sitiados en la Ciudad Uni- ;In duda, para establecer la unión en-
clón con este alunto pueda Interesarles." versitaria, mediada la tarde han dado ¡re Las Garabitas. el cerro del Agui-
, ':La Asociación de Socorro al Nlfto, de señales de vida. Desde sus parapetos la y la Ciudad Universitaria. E·I ata

Ginebra, y la de Londres, dando una vez intentaron un ataque, que rápic1amcll- que de esta tarde fué de bastante vio-
mis prueba estrecha de lolldarldad con te fué repelido por nuestras fuerzas. lencla; pero al tropezar con la tenaz 
la caula antlfalclsta. de amor a los ni- Al cabo de unos tres cuartos de hora, resistencia del Ejército Popular, !Ol; In-
1\oa espafloles, ha remitido 101 llgulentes los rebeldes, seriamente quebrallt~dos, vasores hubieron de desistir de SIl In-
donatl~~lez,>. \oJl~I!.das ~!.J1arln!~..<l!p:-, , (ue¡on .desalojados de.. -una _~n91~+1j. 1 "úY1 eplge.f\q,. ;Fu,er.on, .. c:ont}'l}&tacadas, 

~ co !tepatatal y cinco de' azúcar, ,con el :¡ue poseian en las cercanías de la Es-- violentamente las posiciones enl!DlÍgas, 
deseo expreso de que lean dedicados di- ~ue1a de Agricultura. Los fucciosos, especialmente con fuego nutrido de 
choe efectos a lal necesldadea preferen- que se encuentran en posiciones allte- ametralladora, lo que hizo que los rac-
tes de loe pequeflOll, vlctlmaa de la cruel- riores, no han vuelto a rea1l7,a1' movl- ciosos no vo~vieran a hacer aeto de 
dad falclsta. Esta el una prueba mM del miento alguno ni agresión y, po\,)o presencia en el resto de la jornada. 
amplio elpirltu humanItario que anima tanto, la tranquilidad no ha vuelto a La artillería ha bombardeado co_n 11\-
a estas entldadel en favor de los hijos llterarse. ' tensidad las posiciones enemigas de la 
de 1011 heroIcos defensores de 1 .. liberta- Por el Puente de los Franceses han carretera de La Coruña. Los rp.beldes, 
des de EIpa1\a." - CosmOl. ~uelto a atacar los rebeldes. A toda llÚentras nuestras fuerzas relllizaban 

Decreto importante 

EL GOBIERNO ANUNCIA LA CREACION DE LA FUTURA INDUSTRIA 

Valencia, 30. - ' En el CQnaeJo de mi
nistros celebrado últimamente, le ha apro
bado el algulente decreto: 

"Con motivo de nuestra lucha en de
fensa de la Independencia eapaftola '1 de 
laa libertad.. del pueblo, el Gobierno 
viene ciando a la Aviación un desenvol. 
vlmlento verdaderamente extraordinario 
.1 le compara el ya adquirido con la 
penuria de este modernlslmo elemento de 
combate antea de Julio de 1936. 

DIÓlle en tal sentido un lran paso de 
avance cuando en aeptlembre último le. 
aeparó del Mlnllterio de la Guerra tOdo 
10 concerniente a 1" fuerzas aéreu, code
tltuyendo con los aervlclOll de liS mllmas 
UD" rama ministerial que tiene OrlAnl-

'_ ~ ' 1 : 

AERONAUTICA 
zaclón autónoma dentro del Ministerio 
de Marina y Aire. Pero la estructura abo
cetadora en el decreto que creó la sub
secretaria del Aire, necesita perfilarse nh1-
dlante nuevas disposiciones Iniciadas por 
el presente decreto. que tiende a dibujar 
con trazos mis firmes la personalidad del 
arma de aviación tundiendo de modo de
Anltlvo la aviación m11ltar y naval antes 
separadas. establecIendo moldes adecun
dos para las diversas especlaUdades y 
vinculando convenientemente los eslabo
nes de la cadena Invisible que une 111 
a vlón en pleno vuelo con el taller dondo 
le construye y se repara. 

ImprovisaCión resultaria Inexplicable si no 
se tuvieran en cuenta muy singulares 
aptitudes de la raza. 

Pues bien; todo lo conseguido y lo Que 
en el mismo orden se prepara. hay que 
enclladrarlo en un molde slmult6neamen
tI¡. Se organiza una Industria IlIroniutlC3 
capaz de llenar por si sola las ntceslda
des nacionales, para las Que nuestra avla
clén señala amplfslmas órbitas." ' 

A continuación vIene el artIculado Que 
crea el cuerpo de Aviación del Arma del 
Aire. que cstá compuesto por todas las 
fuerzas y servicios aeroniutlcos de b 
Repúbllco'l. más las fuerzas al serviCIO 
de la detensa especial contra aeronaves. 
- febus. 

algunos servicios de d!l',cubierta, inten
taron filtrarse en nuestras fUas; pero 
la artillería impidió, antes que llega
se a realizarse, este movimiento. Nues
tros servicios fueron realizados sin no
vedad alguna. 

Después de un Intenso c~oneo en 
la parte derecha de la ,carretera de 

. Ar~gón, sector Norte de la provincia 
de Guadalajara, las tuerzas del Ejér
cito Popular, por medio de algunos 
golpes de mano han logrado mejorar 
en medio kilómetro sus posiciones y. 
su radio de acción. En las primeras 
horas de la noche, las batería.s repu-
blicanas han vuelto a bombardear 
las posiciones contrarias, para evitar 
cualquier intento de ataque de los in
vasores. 

Continúa nuestra presi6n con I!xito 
sobre Navalperal de Pinares y por 
el sur del Tajo. En ambos sectoree el 
enemigo ha resultado seriamente 
quebrantado, como consecuencia de 
las acciones por iniciativa nuestra. 

En el sector del Jarama hubo in
tenso duelo de artillería. G1"8.cia.s a 1& 
rápIda acción de nuestras tuerzu 
quedó descongestionada una extenn. 
zona de terreno lindante con la linea 
térrea. 

Para neutralizar los efectoe de la.! 
baterías contrarias sobre la capital, 
nuestra artillería ha di~parado con 
intensidad sobre las posiciones rebel
des, especialmente en el sector Norte 
de Madrid, hasta que los caflones de 
los facciosos quedaron reducidos al 
si4encio. - Febul!. 

No se va a la organIzación pensando 
lolamente en las exIgencias de la lucha , 
actual. aunque ellas por si solas. bas- , 
tarlan a Justificarla. sino atalayando tam- =--~:;; j: :: = ?: ;;§:j! :::::;;: ;;:;z;:::: :' ::t: :t%:e::=:sa:am':;:= Hm~ 

INTERESANTE SESION DEL CONCEJO 
' blén el porvenir que nos obUsa a ase- ' 

BUrar los trutos de la vIctorIa. no contra 
enemigos Internos. porque ~stos habráll 
de ser aplastados. sino contra adversa
rios externos, de Quienes ca be esperar 
un acecho constante contra nosotros por 
odio a un régimen de plena Ubertad. pnr 
deaeOl de aduenarse de nuestra rlquc:.ln. 
natural y por el afin Imperialista ¡je 

ocupar POllclones en pals de tan envi
diable Iltuaclón geográfica como Esplu1t1. 

DE ORAN INTERES r.lUNICIP AL MADRILEÑO 
Madrid, 30. - A las once de la ma

tiana SI rewú6 el Consejo Municipal, 
ftl JII'IDlera sesión ordinaria, presi
diendo el alcalde, Rafael Hel;lche. 

En primer término se aprobó una 
moción de la Alcaldia-presldéncia pro
poniendo que una Comisión del Con
sejo se traslade a Valencia para ex
poner al Gobierno los medios necesa
rios pal'a atender a problemas que la 
l'Uerra plantea en Madrid. 

vida del Ayuntamiento, toda vez que 
estando éste inte¡rado por represen
tantes de la C. N. T. Y de la U. G. T., 
estas Sindicales tienen su representa
ción adecuada en el Consejo Muni
cipal. 

Luego se pasó a ruegos y preguntas, 
y a propuesta de un representante de 
la C. N. T., se suscitó la cuestión de 
la ,posible compatlbllldad entre el car
go de consejero municipal y los de ca
rActer militar, y se propuso elevar una 
consulta en este sentido al ministro 
correspondiente. 

Después de varias Intervenciones, se 
llegó al acuerdo de que no exlstla In
compatlblUdad, dada la amplitud del 
decreto de constitución del Consejo, 
desechÚldoee, por conSiguiente, la re
ferida propuesta sobre consulta, con 
el ,"oto en contra de la representación 
eonfederal.-Febus. 

Nue~tra fortall'ZI debe Impl'dlr que co
yunturas pelllrosRI favorezcan tnles de
Illnlos. La aviación habri de constituir 
base principal de esa fortaleza futurn . 
Su preeminencia como el~mento deten
Ilvo' '1 ofensll'o est' suficientemente acre
ditada durante estos nueve meses de gue-

Recomendamos a todas las Locales, Comarcales, Sindicato., mili
tantes, etc., no preste~ atención alguna a cuantas conslpas e instruc
ciones telefónicas se les envíen. Hemos podido observar que diversos 
agentes provocadores actúan enviando consignas e instrucciones por te
léfono, con las que pretenden pro\'ocar serios conflictos de orden público, 
y por ello hacemos esta advertencia a la organización toda de la región 
catalana • . recordando que cuantas instrucciones reciban ban de ir for
Eosamellte avaladas por los Comités responsables. 

El Comité Reclonal de la C. N. T. 

rra. en el curso de los cuales el cielo ~:;::-::;-':;::::: ::::=:::=;::;::::=:::::;:=:::=:::=5= ==::=::::::::=:::::::::=;;;;;;::525i::a:::::aa5S5E::::: :::=:::E:::=:::::===:::::=:::==:::::::=::2iE=:::::::=:::::;:=~=! 
eepadol ha aldo escenario de épicas hn-

san .. , gran parte de ellas a CArgo ele La oficialidad del buque rebelde «España» era 
muchachos casi Imberbes en qUienes I:l 
Intrepidez ha cubIerto las lagunas de una t · 
lnltrueclón recibIda demasiado aprlsl\. ex ranJera 
T6cnlcoa de todaa las nacionalidades ma- París. 30. - La agencia. Havas recio belde cEspa11a", hundido hoy, era Je 
nlnutan 1\1 asombro por capacitación tan be informaciones. según las cnales. pa_ nacionalidad extranjera, y que los re-

rápida en nuestras fuerzas aóreas. cUyl\ rece que la oficialidad del buque -~. . l..-eldes tenían la consigna de esconder 

DespUés de una ampUslma discusión 
sobre la procedencia del uso de la pa
labra csoclallzaclÓllI v SU sustitu
ción por la de cmunlc!pallzaclónlt, se 
aprobó otra moción del alcalde pl'O
poniendo se' formule al Gobierno la 
petición de que en el menor plazo po
sible se dicte una disposición para 
municipalizar la vivienda. atendiendo 
el cran número de f1ncM url'8llaa que, 
aba.lldanadas por sus prop!etariOl, de
ben ser administradas y atendidas por 
el Ayuntamiento, pasando asl 1'. ser i!.::..~===:aea55!!a¡¡¡¡¡!:i!SeEi!!5!!:i!!!!!ia¡¡!:!5il5====S':::=::=S;:::;::::?;:::;::?SS..::=::::-:::==:::::Ó ::;'====::::::: ~ -:~. _-::-- -,::.,-~a-;...~'i--J:_t!s e::: 
propiedad ~e! vec.lndario. 

este hecho. costase lo que costase. 
A ello débese. seguramente. el hecho 

de que las lanchas del «Velasco» sal
vlisen primero que a nadie a la oficia
lidad. mientras los marinos corrían el 

DespUés del nombramiento de va
rios consejeros munlcijJales para re
presentación del MUulclplo en varios 
or¡anlsm9s, el alcalde propuso y se 
acordó la conveniencia de la desapa
rlclGn de los Comités de Control, que 
huta ahora han venido rl¡lendo la 

HA M~ORADO LA SITUACION DE LOS FRENTES DE EUZKADI 
Bilbao, 30. - La sItuación general 

en los trentes de Vizcaya ha mejoradO 
notablemente en el curso de las úl· 
tintas horas. La aviacIón repUblicana, 
reforzada por numerosas unidades lIe-

gndas hoy, ha empezado a nctuar co 1 

su acierto acostumbrado. El empuje 

de los fascistas puede consideral'Se 
~ntenldo. Las fuerzas leldes contra-

atacan en algunos puntos, y todo per
mite creer qu{' , Ulla vez más. los mer
cenarios del ,fasci:.mo, han visto de-

fraudados 'sus p!'oyectos.-CosmOl. 

peligro de morir ahogados. Estos ma
rineros tuvieron que ser salvados por 
embarcaciones de pesca ele Santander. 
-Patin;.· 
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a. uerra en s aoa ,8 ravós R, un o 
La Prensa británica interesada vivamente por 

la suerte de Euzkadi 
Londres, 30. - Toda la Prensa brlt'nlca 

de .ta matlana hace referencia a una 
"Intervenelón humanitaria de la ftota de 
ruerra Inglesa para la evacuación de 101 
anclanOl, muJere. y nUlos de Bilbao". 

8t ue¡ura que el Gobierno brltinleo 
ee halla en cOO\'eraaclonea sobre este par
ticular con el Gobierno de Parla. 

Loe órpnoa liberal .. ., demócrat .. le 
JlrtlUntan al la acción de Inllaterra ante 
loa AlvaJ" eplaodloa de lA lucha en 
Euzbdl. va a limitarse A facilitar lA fVa
euacl6n de 101 anclanoe, muJer .. y nlft08, 
abandonando al reeto d. la población de 
V1scaya frente a la acción terrorista de 
101 " 'Iones aleman... - Cosmoe. 

Sorpresa en Alemania por la reacción inglesa, 
después del bombardeo salvaje de Guernica 
Berlln, 30. - En los clrculoe pol!tl~ 

alemanes se comenta con em~lón la vIo
lenta reacción que se ha proctucido .n 
la opinión pÚblica In¡leaa des¡ru6i del 
bombardeo y dest rucción de Guernlct.. 
Hasta IIhora nadie ha desmentido en Ale
mania que en el bombardeo hayan par-

tlclpado avlon .. de marca alemana, IImt
tindoee a conttltar a lu acusaciones de 
la Prensa Ingl.... con una Dota oftclosa 

en la que se dice que tueron 101 ~rojoa" 
101 que produjeron la destru~lón d. 1, 

hlstórlea ciudad ~uskara. - CoIm" • . 

El buque pirata « Velasco» recogió a la oficiali
dad del «España» y nosotros a la marinería 

San Juan de Luz, 30. - El "E.patla· 
ha sido hundido cuando, en compaftla del 
"Velasco" se disponfa a detener un bar
co mercante que se dlrigla a Santander. 
El ' Veluco' dl.paró doce caftonázol con
tra el barco mercante. Iln 10ll'U tocarlo. 
Este paróle y envió un mensaje por radio 
para dar cuenta de lo que pasaba. Una 
escuadrilla de la aviac ión republicana sa
lió Inmediatamente para protegerle. Ma
niobro con el fln de poder lanzar varios 

noclmlento de cau!&- que lo! caftone. 
al arua las embarcaciones de salvamen
to. 

Lo. otlclales "ascos afirman -con 00-

del ·Eapa1\a~ eran maniobrado. por '01-
dadol alemanu. 

In barco mercante -que no fué alcan· 
Ado- reanudó el viaje con destino 1 

Santander, deapuél de la bataJla. - Fa
bra. 

Reserva 'en los centros: 
bficiales inaleses sobre 
la batalla aeronaval 

. del norte 
Londres, 30. - En 101 clrculoe oftclales 

brit6J1lOO11 de momento no .. haatn co
mentarloe Al ataque de que hl\ Ildo vlc
tima .1 buque mercante "Brora" por el 
dNtro,er faccloeo "Velateo", ataque que 
orl,lnó la bataJla uronaval en .1 curso 
di la cual t\l~ hundido .1 acoraado re
belde "Espatla". 

Lal Informaciones de Prensa son con
Ilderadae Impreclaal, , se .. tima nece
Arlo .. perar el Informe de lu autorida
d. navales brlttnlcaa y del cónaul en 
BlIbao. 

81 puede conftrmane que ha .Ido ata
cado un buque brlt'nlco fuera de las 
aruas terrltorial'I, el Gobierno de Lon
dr.. protestar' cerca de lu autorldadea 
Inlurrecta., SI el buque ha r8lultado al
canzado por loe obuses fasclata.. Ingla
terra pedir' y .1 conviene exl¡1r1. daftoe 
, perjulcloa. - Fabra. 

Los facciosos 'no pue
den negar la verdad 

Bayona. 30. - Loa facelo,oll publican 
ahora un mentl! sobre el bArbaro bom
bardeo de Guernlca. Que atrlb1l1en a eun 
"'Ión que procedla de Francia, a donde 
re,resó después de bombardear la clu
d!d~. 

Primeramente hablan ne,ado que fue
ran IUI Ivlonea los Que de.lruyeron la 
ciudad sagrada de los "ascolI '1 achaca
ron la monstruosa "hazaña" a las fuerza. 
'·rojas·' . - Cosmos. 

';' t r 

LAS FICHAS . FASCISTAS 
Los toreros Belm~nte Y. Mejías torearán para 

los faccioso. 
San JURn de LUlO:, 30. - J.a Prensa rae

cl08a anuncia para el dla 6 de mayo la 
celebrl\clón en Vltorla de una corrida de 
tOTOS a ravor de la nue"a organización de 

"F. E. T. de IIIB J. O. N. S.", en la Que 

I actuarán 101 hlJoe de .Tuan Belmonte e 

Imlclo bAnchez lIlejlas. 

Hasta la 'Prensa moderada inglesa se ha es~an
da liza do por el bombardeo bárbaro de Guernica 
. Londres, 30. - El órlano moderado 
"EI'enlnl Standard" se ocupa del salvaje 
bombardeo de Guernlca y deéJara que 
"es preCiso descubrir y delatar ante el 
Mundo clvlllzado a lo., Autores y rcapon
Ables de la mayor hecatombe rellstrada 
en la JUerra civil espat'lola ". 

Al Ilual que otro. perlódlcoe Ingleses. 
el "Evelllns Standard" trata de librar & 

Franco de la enorme responsl\bllldad con
tralda por la destrucción de Guernlca '] 
cree que "ta debe ser Imputada 1\ 101 
AVIAdores alemanes a IU servicio. - Cos
moa. 

El alcance político de la ofensiva ' facciosa 
sobte Bilbao 

Nueva York, 30. - El periódiCO "Ne" 
Yorle: Tlm .... ee ocupa \!n IIU editorial de 
los actoa, de 8&h'ajlsmo reallzadoe por 101 
rebeldes en Euzle:adl. Dice Que el hel)J¡o de 
que el plan alem'n de rearma mento pU-, 
diera quedar paralizado por falta de hie
rro, ha motivado 111 brutal ofensiva con
tra Bilbao para apoderarse de sus ricas 
minas. Bn .. ta ofenalva -agrega- han 

vuelto a entrar .n accIón 101dadOl ., oll
clal .. alemanes que no hablan aparecidO 
en 111 últlmaa batallas de la ruerra civil 
y partICipan actualmente en el ataque 
contra BUbao '1 IU .ena mlnera , me
talúr¡lca. 

torpedOS Que alcanzaron al "Espalla" en 
)a popa. El navlo hundióse rápidamente. 
El "Veluco" reco~ló Inmediatamente a I~ 
oficial.. dll "lI:spatla" y 1011 ba rcol de 

¡AYUDEMOS A EUZKADI! 

No cabe duela _11ad_ que el pu
dieran 101 faccloeoa apoderarae de la son& 
mln.ra • IndUltrlal c1t VllCaya. 101 re
beldes pOdrlan contar con una ayuda 
mis eftcaz de Alemania y es poelble que 
entonces .. re¡lstrara una nueva tensión 
en la polltlca europea. - CoamOl. 

pesea procedent~ de Santander .. ocu- L tí 
paro n de lalvar a Jos miembrol de 111 trl- a cuan a 
pul ación. 

de 101 elementos bélicos empleados 
sobre Bilbao La t ripulación !l\1tó directamente al 

alua. pUeBto que el pánico impidió lanal' 

o 

Los facciosos preten
den hacer creer que 
no han bombardeado 

Guemica 
Buen08 AJret, 30. - B1 t itulado repre

Itntante dlplomitlco del Gobierno de 
Bur¡oe, ante 1 .. protestaa un'nlmN que 
ha provocado el bombardeo de Guemlca. 
ha publicado una nota negando que la. 
aviación "nacionalista" haya actuado con
tra aquella población e Intentando hacer 
cr"r qUI el ej'rclto de Praneo tiene 
orden de respetar todas las rlquezaa ar
tlstlcas e históricas de Espatia. 

"Critica" censura al Gobierno arlentl
no por la tolerancia que tiene eon 101 
partldariOl de Pranco resldent.. en tita 
capital. permitiendo que haya quien .. 
atribuya una representación ., pueda ac
tuar en nombre de loe facelosoe. - Agen
cia Americana. 

Gestiones para la li
beración de un perio
dista inglés en Sevilla 

Londra, 30. - El consul de Inglaterra 
en 8evllla ha visitado 111 periodista h~n
garo-brlté.nlco Arthur Koesler, detenido 
por 101 rebeldes. El c6n.ul Ingl.. no ha 
podido obtener ninguna InformaCión eon
creta labre loe motivo. di la detención 
cSl .. ta enviado .. peclal del .. Ne .... Cbro
niele". 

Declara el c6naul brlt'nlco que Kon
... 10-, por ahora. de buena Alud. 

• embajador dll In:glaterra en Bapa11a. 
que titile su resIdencia actual en Hen
daJa ... ha entrevl.tado con un enviado 
especial de Pranco para tratar lIobre la 
situación del perlodlst& Arthur Koesler. 
El enviado del Jete rebelde manl1est~ al 
dlplomAtlco Inglés que el proceso contra 
el detenIdo Be ver' en fecha próxima. -
CoemOl. 

Arriba a Santander 
un buque mercante 

inglés 
Londres, 30. - Be anuncia que ha lle

gado llano y lalvo a Santander el bUque 
mercante ·brit'nlco "Knltsle,". - P'abr~. 

Una estación de radio . 
americana asegura que 
el ee Baleares)) ha sido 

hundido 
San José de Costll Rica. 30. - La emi

sora S . B. C. ha dicho Que 1\ la altura 
de Alicante el crucero facc loeo "Balea
res" ha sido hundido por 101 6laparoe 
de 11\ escuadra leal. 

Voluntarios detenidos 
Perplft'n, 30. - Doce voluntarlOl In

ternaclonale, que trataban de marc!}ar a 
El;paf'ia y fueron detenidos por 101 len
dnrml'A I'n Ceret. han sido condenadoa a 
23 dial! de prl~lón . 8e t ra ta de seis In-
111'811, entre filos un perlodllltll. tria ho
I.nd_, dOfl polacot y un alem'n. 
COlmOll. 

su ofensiva 
Pari., 30. - Loa envladOl especiales de 

la Agencia Havas en 101 frentes del Pnls 
Vuco, rebelde y leal. declaran que 106 
faeclOlOl .. Un empleando en IU ofenalva 
eontra el recinto fortificado de BUbao 
un material no undo huta ahora .n la 
campatla. No obttante la merva de 101 
jet .. . iáeetdiÓt," qu'l ' lin~éa ' dla~n ! 
abtoluta & 101 Informador.. extranJerOl 
y l. Tedan mltar determInadas IOn .. , 
101 perioclllltal han comprobada la pre
lencla en el fren te de Euzkadl de enor
mil con'lnpnttl de fuerzas motorizadaa. 
lSe trata de variu columnas cuya artl
llerla pesada. de campatla y antldrea. 
1'& tocta ella propulllda 1\ motor. 

Ant.. de cada avance, la artlllerla y 
la aviación, con Cantútlco derroche de 
municiones. arrasan materialmente el te
rreno, en forma que 101 fl\cclosoe avan
zan lobre "lo que fueron ciudades y 

I 
I 
I , 

os ~. 

En la madrugada del 11 de mayo de 
1887, los carptnteros trabajaban en la pri
sión de I11lnola (ChlcagoJ , levantando el 
cadalao en la circel donde hor.. deepués 
hablan de ser ahorcadoe los anarqulltas 
Plnone, Flscher, Spres y Engel. 

El rudo martilleo Inconlclente de aque-
1101 trabajadores, ponla un ritmo .Inlel
tro en el ,lIenclo de la prisión. 

campoe de cultlvo" que parecen conmo

"Idos por un .. pantoeo terremoto. 
La aviación CacclOla que actúa contra 

Vizcaya la Intelr&n aparato. alemana dI! 

novl.!lmos modeloe. Se trata de plurlm<J

tores dt ,,1fT!1l velocidad y extraordlnarl:\ , 

e 
Designación de cargos 

entre los facciosos 
Bayona, 30. - Loe rebeldes han desll

nado para ocupar Importantes eargOl en 

la orlanlzaelón de auxilio a lal vlctlmas 

de la ruerra, a Pilar Primo de Rivera, 
por "Falange" y a Maria Rosa Urraca 

Paator. por 101 tradlclonalltaa •. - COlmos. 

talltimo nerteamerlc.'4 l1o desele doe a t'lOb 
antes - primero de mAyO del allo 1885 -
de ser loa au tores de un crimen que no 
habll\n cometido. 

En vano .. demoatró a lo larllo de los 
dos aOoe y medio que duró el proceso, 
que loe acusados eran Ipocentes. 

. La "ju.tlcll hlltórlOl" condenó a Par
sonll. "Ischer. Spres. Engel y LlngB 1\ la 

horca y a 8ch.'ab y '~1en a cadena AIII habla de alzarse la fiesta e~»!cll 
dorOllI\ del Primero de Mayo. 

Porque Engel. Spres, F1Acher y Par~uns, 

eon IUI! oompaf'lerOl "leIden, 8chwab y 
LinO, hablan Ildo aCUH40l por ti capl. I perpetua. 

Pleld.JI le lulcldó allt.. de llegar , 

Oler ' ID ... 01 del vtrduao: pero IUI 

o 

La destruccion 
facciolOs en por los 

de Guernica produ
Cl\pacldad de carga, con radio de acción ce indignación en 
extraordinario. Por lA casi absoluta ca- M ' o. 
rencla de I\'laclón leal en el frente vasco, eJICO 
la aviación faccloea puede actuar con M~jlco, 30.-Todo. 101 periódicos 000 
verdadera Impunidad, acometiendo a dla- mentan en t6rmlnoa de gran Indl¡rna. 
rlo la destrucción de nuevas ciUdades de clón la notlcla del bombardeo de Ouer· 
Vizcaya, que 'est6 siendo convertida: en nlca por lo. avlonel eztranjel'Otl al lQ\t 

~~ m~ones llfe ~ ~! I~cllICf" _ :\y~clo.~~e:~" tUClatlUl espa1101~\ ~Zl ~. 
alberJUe a. mllll\rea de cad~veres. clonab dice Que loe faceloeos eoDlete 

Teniendo en cuenta su situación, e:1 un grav!almo error bombardeanc1o po. 
punto. que rozan el cinturón fortlftcado blaclones abiertas y ametrallando a elu-
de Bilbao, se teme fundadamente quo, dlldanol Inocentes, PUM IObN ellOl 
de no recibir Euzkadl la aviación uece- caeri el anatema áel Mundo clvlllZlldo. 
sarla parl\ asestar un duro ¡olpe a las Las organizaciones politlclUl '1 elndl-
alllll negras, a la destrucción de Durango, calea han enviado telegramlUl a la So-
Guernlca y !Ibar, segulr'n otras catú- clec1ad de lu Naciones pldlendo la In-

tervención de las potencias para evI t ar 
trofes semejantes en las ciudades de Pleno Que 111an cometlélldose estos brutal'!a 
CIII , Mungula, Amorebletll y ZOllo, sltua- atentados contra las poblaciones elvl-
das en torno a la ?ona de fortlftcaclonN les espatlolas.-AgellCla Americana. 

antes mentadas. Cosmos. 

ti 

otrol CUAtro compatlerOH pur¡aron con 11\ 
muerte un dllllto que no hllbhm co
metido. 

Orean Izaron, si, la manlíe~taclón del 
Primero de Mayo. en la Que .. pedlan por 

vez primera las ocho horas de trabajo 
y este era en realidad el "dellt,o" que 
¡;ondenabR el capltallemo Ylnqul. 

De aquella sangre géneroea de nuestro. 

lIIA~tlrcs ha surgido la conmemoracl1n 
d~ esta fecha que .. YI el .Imbolo del 
triunfo final de 101 trabajador.. de todo 
el Muado. 

La Comisión senato .. 
r¡al francesa se ha 
ocupado de 108 asuntos 

de España 
Pans, 30. - La Comisión I!enatorlal de 

NegociOS ExtranJerol .. ha reunido esta 
maf'iana. Delbos ha hecho ante lo. reuni
dos una detallada exposición de la situa
ción europen a ralz de 1111 recientes act!
"Idades diplomáticas que han tenido lu
r"r en Bruselas, y destlnadll! 11 la con
clusión de un pacto occidental. 

Las conversaclonel! han verudo tam
bién sobre el control de la no Interven
ción y los 8!unto~ de Espatla. 

Delbol! ha contestado algunas pre,un~ 
tas sobre 111 cuestione. planteadas 'POI' 
1011 aconteclmlen tos de Elpalla, por el 
bombardeo de Guern ica y por la posible 
evacuación de la población civil de Bil
bao. 

Anunció que se está 1Ie¡'ando Il cabo 
una encuesta sobre 181 condiciones y clr" 
cunstanclas con que ee eCectuó el boin
bardeo que dest ru)'ó a Guernicn. 

Hn anunciarlo fInalmente que el Go
bierno trlncés y el Gobierno británico 
fte preocupan de 1M mujeres y nltlol de 
Bllbllo, y de IU pOllble e\'acuaclón. -

, Fabra. 

I El Subcomité de no 
intervención se ocupa 
de la protección de 
los buques mercantea 

LondrM, :lO. - El Subcomité de no In
tervención ha .d lscutldo esta mROana lu 
pl'opoalclonell de lal Potencias I!.candlnll
,'as y UIlIcas relatlval a la protección 
..to los bu,:ues mercantes en nlta mllr y 
que se ¡¡Iriren a Espana. 

Estll cuestión tiene gran Interés desde 
el punto de viII ti Internacional y el plan. 
tenda como un problema de lIolldorldacl
In ternaclonal. 

!JI Subcomité ha decidido Que cada De
legaclól) Intormur' a IIU Gobierno del ca
rlll Que toman 1111 dlllCuslontl, decidién
dOle t.mblén proceder a una reunión del 
Cnmité, a fIn de estudiar a Condo la 
cUMtlón. 

Se espera que antel de la reunIón del 
Comité 101 dele,adol hllbrnn recibido 7& 
lal l .. trucelOQ.. pertlnentu de .UI ree
ptCtIYOI aoblenq.. - "abra. 
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Primero de Mayo en el campo 

, 
'f 

If 

Aun y con todo de no ser 
.... migos del recordatorio tradi
'Jional; aun y con toda nuestra 
'Jondición de inoclastas, al Us
gar la histórica fecha del Pri
mero de Mayo evocamos todo 
I¿n pasado de luchas, de afanes 
reiterados en pro de la humana 
emancipación. Esta fecha es, al 
través de la Historia, como un 
reguero de sangre que marca la 
senda dolorosa seguida por el 
proletariado consciente, en pos 
constantemente de la redención. 

Años y años, al llegar esta 
fecha, el proletariado agrícola 
de sentir líber,tario ha lanzado 
JI aire las soflamas de rebelión. 
Esta fecha ha conmovido 103 co
razones, acentuando el recorda
tm"io, hacia los r.'¡,:e fueron, ha
cia aquellos que ofrendaron la 
vida por el id~al soñado. Junto 

a los campos empavesados por el verdor de los trigales, se ha1i 
celebrado mítines y confe1'encias, ~embrando la semilla de la li-
bertad y la justicia. , 

Este año, el Primero de Mayo alcanza trascendental realce a 
nuestros ojos y a los del proletaTiado del Mundo entero. A todos 
puede enseñarnos este Primero de Mayo, que la semilla ha dado 
su fruto. Ha fruct'ificado lo que se fué sembrando al través de los 
años, venciendo toda suerte de obstáculos. 

En nuestro país, se ha conseguido aniquilar ya una gran parte 
de los enemigos seculares y vamos en camino de ir venciendo al 
resto de los que du~ante siglos han representado la opresión. 

No estamos en circunstanciaiJ de abandonar el trabajo, cuan-
. .doJc,ab.ora más que "unoa " 'prEtC~ _le ,impulso}'. obr-ando I 

con ello al igual que nuestros hermanos de los frentes. Lo que 
sin'abandonar la tarea cotidiana podemos reflexionar, en cste Pri
mero de Mayo, es la ' necesidad que tenemos los productores de 
limar asperezas, de encarnar en la realidad la frase: "Trabajado
res del Mundo: uníos". 

N o pocas veces la pasión exacerbada produce en el ambiente 
social los más agudos trastornos. Y esto ha venido ocurriendo 
en' el campo, quizás con tanta o más virulencia que en las ciuda
des. Este Primero de Mayo, que nace aureolado por los fulgores 
de la guerra y la Revolución, debe impulsarnos a meditar la con
veniencia de que entre los productores cesen ya las luchas, los 
antagonismosJ que no puedetl por m.eno8. que benefjc,~r aLqd- . 
versarío. 

Con buena voluntad de ambas partes, los sectores obreros 
pueden llegar a un terreno de comprensión, consiguiendo la c?
ordinación de esfuerzos. He ahí una excelente labor que podrta 
iniciarse entre los productores del agro} en este Primero de Mayo. 

AvilO a toda la 
organización 

Se pon~ en conocimiento de toda 
1& organla.ción que el Secretariado ' 
del Comité Comarcal C. N. T. de la 
comarca Conca de Barberá, que re
sldfa en Espluga de Francol1, ha fi
Jado IU residencia en Montblanch, 
Plaza de Anselmo Clavé, casa C. N. T.
P. A. 1" telé!\. I 35. 

E! . : .:'ctario, José Vida) 

= = : : ti : : 

Cqoperativa que ,10-

licita intercambio 
Ponemos en conocimiento de todas 

las cooperativas, economatos y otrO!l 
organlsmO§ análogos, afectos a la ' 
C. N. T., procuren relacionarse direú
tamente para asuntos de intercambio ', 
de prodUCtos alimenticios con la ~', 
operativa C. N. T. Comarcal de Hu~r
cal-Overa CAlmeria), calle Buenaven
tura Durrutl. 

EL PLENO DE COLECTIVIDADES AGRICOLAS 
DE ARAGON 

(Conclusión) 
Diversas deleraclones " pronunCian 

contra la admltlón del , banco. 
Angües 1'1.180 de maninesta que ellos, 

al leer lo que Be decia en un trabajo 
de Cardona , Rosell, aparecidO en SO
LIDARIDAD OBRERA, creyeron que, no 
obstante lo apuntado en el trabajo en 
cuestión, no seria una te¡urldad para 
los campesinos. Aliadló que entre los 
campesinos lo que ma'lormente Importa 
te practicar el apoyo mútuo. 

El Comité Regional de Colectl,ldades 
.clara de nuevo el motivo de haber 
Buesto este extremo en el orden del 
día. DIJo que ello obedeció al hecho de 
de mucbll8 colectividades lel bacian 
petición de ayuda r al¡unlll referlanse 
al banco en cuestión. 

De!»l. determlnaros-arre¡a-al pro
cede adoptar el banco o bien la caja de 
reslttencla. 

Barbastro declara que no podemos 
aceptar el banco. SI ID verdad acepta
mos la solidaridad '1 nOI apr!tcll\mol 
como hernlenoa, podremos resol,er por 
nosotroa mlamol nuestras necesldlld ... 

En torno de lo expuesto le manifies
tan diverSas dele¡acll)nel Iln aftadlr 
nada nuevo a lo 'la mencionado. 

Cinco Olivas dice que .1 le estima 
pertinente el crear una caja de r"lI
tenclll, ello. pueden ofrecer nara la 
misma clertll cantidad en me tilico. 

Re¡ional de Sindicatos declara que no 
basta entre¡ar cantidades determlnadu, 
lIno que debe declarar cada Colectivi
dad todo cuanto posea. 

Regional de Levante pone de manl
nesto que 110 podemos entrelaruol da 
lleno al Estado. Hemos de estar preve
nidal, ya que 1!I1 el Estado absorbe nues
tra Economla luelo habremos de la
mentar los perJuicIos. En· tomo al llar
tlcular abunda en consideraciones, 

Se acuerda rechazar el banco adop
tando la Caja de las Colectividades. 

Se entabla debate en torno " II pro
cede o 110 pone~ en manos de la l~gla
nal de ltUI Colectividades el total tO

brante de la aconemla agrlcola en es
pecIes. 

Algunas delelllclon'e expresan que el 
entrelar totalmente loa productos 1('

brantea podría Implicar un centlallllmo. 
Cont P'stó el Comlt6 Rellonal de Colpe

tlvldadea diciendo que no le ';1'4\'t'\ (.e 
de ten"an que IIr entrerados 11 ,rano 
101 productOll IObrant .. , .Ino que bar.ta 
dar una eltl\dlstlca completa de cu'\nto 

SI 108 trabajador" todol .e es
ruerzan en actuar al marlen de la 
política, ser. posible coordinar es
fuerzos '1 lIeYar a bllen término IIna 
¡cclón de conjunto. 

La casi totalidad de los conRlctOl 
~ue le IHJceden entre trabajador" 
obedeeen a la política. En el cam
po, al Irual que en la ciudad, exil
ten elementos empefiadol en que 
no sea posible lIe,ar a un acuerdo 
por parte de las masas laborio .... 

En la obra cotidiana Iruales .on 
lu neeesldadell e Irual debe de ler 
el objetivo a peraerulr. 

LOI trabajadors todol deben 
apartarse de la politlca, '1 .obre 
todo, de los político. prol.lonals. 

Cuantos aconteelmlentOl "tin 
ocurriendo en el campo '1 en la 
ciudad, entre productores, están 
motivados por el deseo que 101 po
líticos tienen de Imponer 111 he
remonía. 

¡El político, he ahí el eneml,o! 

Federación Local de 
Grupol Anarquistal de 

Caltellón 
CO!tIl'l'Jo; PROVINCIAl, PRO\'lSIONAL 

Pleno ' provincial de Orupos Anarquls
tu que se celebrará en C~.tell~( e~ do
mingo 2 de mayo, a las diez de la ma
flana, en el local del Ateneo Raciona
lista (Rulll Zorrilla, 2), con el siguiente 

ORDEN, DEL DIA : 
1." - Nombramiento de Mesa de discu

sión y re\'lsión de credenciales. 
2.' - Informe del delegado pi'o\'lslonal 

en el Comité Reglonal. 
3,' - Asunto del periódico "Nosotros". 
•• 0 _ Estabilización del Comité Provin

cial de la F. A. 1. 
5.0 - Reorganización de lall Comarcales. 
6.0 - Nombramiento de delegada pro-

vincial en el Comité Regional. 
7.' - Asunto cotización regular: 
8.0 - Asuntos generales, 
Esperamos que no faltará ningún Gru

po a este pleno, por el gran Interés '!( 

necesIdad que slgnl/ica para la organl-
zaclón. 

El Secretario. Baldayo 
NOT.~ : El Grupo que no reciba la cir

cular, que se dé por enterado. 

• 
Comarcal del Alto 

Ampurdán 
A TonAS LAS JU\'ENTUDES 

" ~ LIBEBTARIAS _~ , " ", 

Se os convoca al Pleno Comarcal que 
te celebrará en nuestro local social el 
domlrigo. 2 de mayo. a las diez de la ma
flana, bajo el l!Iiguiente 

ORDEN 'DEL DIA: 
l." - Lectura de credenciale,. 
2.,0 - Lectura del acta anterior. 
3." - Nombramiento de Mesa de díscu

Ilón, 
•• 0 - Informe del Comlt~ Comarcal 
5.0 - Manera de coordinar la propagan

da de 1111 Juventudes Llbertarl.. en un 
pleno comarcal. 

S,o - Forma de ayudar a la difusión 
. y venta de nuutro l!Iemanarlo "A la lu

cha". 
7.° - Poalc1ón a doptar ante la achlal 

.ltuaclón pollUca. 
l." - Orlentaclon." , futuru de las Ju

nntudell LIbertarias. , ' 
l." - Aluntol ceneral ... 

. te ten,a en exlstenclu. Con ello-alrre
,a-llll colectividades pOdrán eI,ctJar 
IUI n~oclaclones con el exterior , Y al 
conceder u~ tanto por ciento co,o des
tIno a 1 .. . COlectlvldad", a .. tu 1" aer' 
fácl~ deeenvolverae de un modo 1I0rmal. 

III Comlt~ R .. lonal de Sindicatos abun
dó tambl~n en parecidas conslderaclone., 
..fialando que el Comlt6 Regional de Co
lectividades debe abrir una cuenta co
rriente a cada Colectividad: co l1ello será 
posible el Intercambio. &Ita merlida no 
ti centralismo, lino ámpllo federalinno. 
Lo que hemos de procurar-a¡rega-es 
ser ,Incerol, puel no pOdemos admltl
que se declare una cantidad, en tanto 
que 1 .. Colectividad .... queden mu
cho m" en su poder Iln declararlo. Er 
menelter ler lelllel ante todo. 

Por haber un tanto de conIuslón por 
parte de algunas dele¡aclonel. aclaró la 
Presidencia Indicando que el IObrante 
que perCibe el COmlt~ de Colectivida
des puede bastar pllra. ayudar a las que 
teulran eacaso desenvolvlnllento econó
mico. 

Entablóse debate acerca de .1 proc~de 
contar con el almacén regional sola
mente. o por el contrario deben exlltl.· 
loe almacenea comarcal ... 

Quedó acordado Que el Conllt6 He,lo
nal de Colectlvidadel podri baCtlf In
tercftmblo '1 operaclone. con aQuelloa ar
tieu(ol Que BO 'lID DlONarloa en la re
.1ÓD. De cllobu ODeraclon .. Qued." UJa 

Pátiú l ' 

TECNICA AGRICOLA 

El agua y sus funciones fisioló
gicas con respecto al cultivo 

I 
Emprendida. Que hemos 1:1. t?

rea de orientar al agricultor por medio 
de és te nuestro órgmo SOLIDARIDAD 
OBRERA, Y habiendo tratado del clima, 
de abonos, de maquinaria, etc" vamos 
a tratar hoy del elemento de más Im
po:'tancia en la Agricultura, Que es el 
agua, 

Sabido el! por todos el papel Im
portante Que juega el agua, no sola
mente en el campo, sino en todos los 
actos de la vida animal y veget al. Cono
cido es por todos el aspecto desolador 
que presen tan las comarcas en que rei
na la liequ ia. Y. en cambio. jQué loza-
nía y verdor. que bellamente cucen 

1a8 plantas en donde el agua corre en ahundancla! Todos sabemos esto, pero lo que 
no sabemos todos, es la relación que tle!\p. el agua con 18.8 plantas y cómo es la 
trasfol'mación del aspecto liquido al gaseoso, que es como tiene lugar la as imila
cIón a. laa ,plantas POI' 8U8 raíces, Jlor medio de sus pelos radlculares_ 

El ligua se calcula. que <:ompone el 70 por 100 del organis~o vegetal. D06 orígenes 
presenta el agua sobre la tierra : uno debido 1\ la condensaclon del vapor de agua ~e 
la atmósfera sobre la superficie fria del terreno (roclos. etc,); otro, OrigInado por 
las nieves. lluvias y la circulación subterránea de las ~as profundas, Est&.'! se es
tablecen, según sus prinCipios hidráulicos . • a ¡j~ , cierto nivel vari~ble. según la per
meabilidad de las capas que constituyen el suelo y la orografla oe la Reglón deno
minada cnl\'el plezométrlco", 

Claro qae este nivel e! variable en la! distintas épocas del afio, según la abun
dancia o escasez de la lluvia, y no conviene confundirlo con el denominado «grado (\11 

humedad del suelo •. originado por una absNción capilar de las panícUlas del mIsmo. 
El agua que contiene aquél está alÍn más cargarla rle anhldrido carbónico que el 
que arrastró de la atmósfera. haciéndola de este modo un agente disol\'ente más po
deroso y adecuado para poner a disposición de' las ralees vegetales los elementos 
nutritivos contenidos en el ~uelo Y. con sólo citar estas do! importantlslmas fun
ciones. le comprederé. el papel que el agua desempena en la Agrologla. 

No sólo pertenecen al orden químiCO las trasformacione6 que el agua. ejerce en 
las partlculas de los suelos, sino tambíén algunos fenómenos físico! ejercen notable 
Influencia en la estructura de aquéllos. Figura, en primer término. la acción del 
agua como agente de disgregación de los suelCls. por la ley flsica de aumentar de 
volumen a.I congelarse aquélla, Por esta razón. durante la! veladas invernales las go
. ~~}~IIPl1are!\A~¡:.l!gU~ !=oq~!!tlid,as eo,195 !>pros del suelo pulverizan 'i desmenuzan al 
congelarse, las pa1'ículas de ése, origin!\ndo esta estructura que en la primavera. 
es tan adecuada al cultivo y que denominan los labradores con el nombre de estruc
tura de «miga., orIginada por 105 primeros calores en las tierras frías, que al descon
gelarse las particulas de agua congelada durante el Invierno producen esta humedad 
en las capas Inferiores laborable6. que es tan adecuada al cultivo, 

Las aguas conientes superiores e infe riores ejercen también gran Influencia en 
la formación de los suelos agricoles, Las superiores. ríos. torren ¡¡es, etc .. dividiendo 
y arrastrando particulas de las rocas que constituyen el lecho por el que fluyen, 
van depositándolas en aquellas zonas en que, por disminuir la 'velocidad de su co
rriente, se depositan las materias que llevan en suspensión y dan origen. primera
mente, a los clégamos» o dlmos~ que en todo arrastre flu\' ial existen, para. Que con los 
tas capilares del agua contenids en los poros del suelo pulverizan y desmenzan, !ll 
l!Iiglos lleguen a constituir estos terrenos de acnrreo conocidos en casí todas las co
marcas con el nombre de " 'egas» y que slempre son los má!5 fértlles. 

; : : :: 

Inlpección de 
Primera Enleñanza 

',de Tarragona 
Relación que se cita de poblacíones 

donde existen vacantes para solicitar los 
titulados, no maestros. en callda:d de au
xiliares pua la Lucha contra el Analfa

, betlsmo : 
Alelxar, Aseó, A\tara, Arnés. Aldover, 

Ampolta, Ampolla, Alió. Barbará. Bell
,munt" BeJltall, Benlfallet. Batea. Bot. Bo
tarell. Borres del Campo Cabacés, Cabra, 
,Caseru. CapBanes. Castell-Ulldecona. Ca
,marléll-Tortosa. Corbera, Constantl, Cam
,brill. Gaputxlns-Tortosa, Ciul;'l\na. Dar
mós-Tivlsa. Corveja-Tortosa. Espluea de 

,l"rancoll. Flix. Flcuerola. ' For~s. Falset. 
,Oarcla, !lllndesa, Gulameta, Horta. Jesüs 

' remanente. el .cual ler' empleado por 
el Comité para aquellos ¡astel que le 
orl¡1,nen en las colectividades. 

Se pasó a 'discutir el quinto punto 
del orden del dia. Se acordó, \,'OU ree
pecto al mismo, que habiendo conv'!ni

' do todOI en c,ue. efectuados por &l 
Comlt6 los intercambios, ha de quedar 
un tanto por ciento de remanente 10-

. bre las opel'aclones efectuadu. con le 
cual el problema queda solventado. 

EntrÓ8t en el apartado de ,Asuntos 
lenerales' . 

Aparte de ftl¡unoa aspectos de rela
tiva importancia y relacionados con 111 
necesidades de las localidades en ellos 
afectadas. fueron puestos en dlJcus',ón 
lo. slgulentel asuntos; 

Levante propuso el crear una P'edera
c lón Nacional de Colectivlda.des A¡ríeo-
1118 y Slndlcatod CampesInos. 

An¡Ues propuso que se haga UIt ha
letln de precios que sirva de base pllra 
Intercambios. Este boletín estaria a car
IO del Comlt~ de Colectividades. 

Acordóse que se nombraría una comI
sión a base de un delegado por cada 
provincia, encarlada de redactar e! In
dicado boletín .!e precios. 

a Comité Relional de COlectl,tdadeli 
propuso el e!ertuar un pleno nacional 
en el cual le e.tudlen las posib11ldadel 
de crear una Comité NacIonal de Colee
tl,ldad ... ee' aceptll esta propolilclón. 

Levante expone que seria convenlell-

Isidro Ferrer 

: i : 2=2= :;;z; ::: :::::2::b ¡¡ 

y Marla-Tortosa, JesÚs-Tortosa. Ml1'avet, 
Masroig, 1I10ra de Ebro, Margalef. Mora 
la Nue\·a . Molá. lA Morera. Masdenrerge. 
Montblanch, Montroig. Mas Mercadera
Riudoms. La Nou de Gayá. P la de Cabra, 
P obla de Masaiuca. Pinell de Bray, Po
boleda. Las Poblas-Aiguamurcja. P lanes 
del Montsiá. Prades, Pontils. Pobla de 
Mafumet. Palma de Ebro. Pauls, Regués 
-Tortosa. Rasquera, Rápita de los Alta
queso Rocafort. Riudoms. Ribarroja. Riu
decols, Riudecaflas. Roquetas. Se garra del 
Gayé.. Sarreal. La Sucrera-Tortosa. Soli
\·ella. Solomó, Tivisa. Torre del E~paflOl. 

Torroja, Ulldemolins, Ulldecona. Valen
tins-Ulldecona. Vilella Alta, Vilella Ba
ja. Vilano\'& de Escornalbou, Villols. Va
lIesplnosa. Vilarrodona. Vandellós. Vim
bodl, Villalba de los Arcos y Valldepe
res. 

te crear la seccIón de industria camPf'
¡;ina, ya Que asl resultaría más impor
tante la acción que se podría. ilavl\r & 
efecto. 

No podemos consentlr-dljo-que el 
Gobl~rno lea el fac tor determInativo en. 
la economia, De ahi Que se impongll el 
Que en el aspecto naciona.l estemos pre
paradoe para evit ar el que se nos sus
tral¡a toda nuestra Economla hacién
dose el cargo de ella. 

Se ext iende en consideraciones en tal''' 
no al particular. Maniftesta que debe 
hacerse un orden del día en el cual 
se abarquen los aspec tos de mayor In
terés cuando se p iense ir &1 pleno nt\
clonal a que ya se ha hecho referencia. 

Reftriéndose a las deftcienclaa admi
nistrativas en la economía agricola que 
controla el El! t lKlo. d ice Que en la ~e

¡ Ión andaluza . particularmente e:l Jaén, 
existe muchísimo aceite con el cual po
dría abast ecerse 11.1 país. Agrega que este 
aceite. que Injus tamente se tiene allí 
depoSitado, corre el pell¡:ro de Que pue
da caer en manos de los facelO8Os. 

Cinco Olivas dice que una P'ederaelón 
Nacional no puede hacerse con cllclen~ 
cla si no .. cuenta eon la adhesión 
de 101 que COI11ponen la ol'lanlzaclO_ 
hermana. o cea la U. O. T. 

Tras .,llUnas inte"enclonee mil de 
escasa ImJ)Ortancla en el orden lene~ 
rlll, terminó este plello de oaD1pe11n01lt 
que promet e ser pródlro en rellul~adol. 
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Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

EL MEJOR REFUGIO ES SER UN HOMBRE 
La noche es espléndida. Selene deja caer su caricia de plata ' sobre la 1011a 

mediterránea. En el programa espectaCUlar de la glterra. la ciudad es la gran 
atTacció7&, la "vedette" de la noche iluminada por el foco de la luna. Las es· 
trdlcu /Ion incrustaciones de la inmensidad cobalto ... Noche de añoranzas, de 
tmsueños, bañados con luz melancólica del astro de la noche.N /1/ de "Junkers"! 

Si, de "Junkers"; porque cuando los elementos del cosmos se apoltronan. 
adormilados, como promesa de una velada de paz, los pajarracos negro, de 
Hitlcrandia le complacen en manchar, con sus puercas alas, la pureza de nues
tro cielo. 

.Indlcalel que n ombren sus dOlegadOl Ju
rados cree que hus tll el próximo lunes o 
mllrtes 110 poüin cOD.tltulrae. 

Otra víctima 
del fascismo 

Ramón MuntlJler Marent, avIador Igua
ladIno, acaba de morir en .1 ejercIcIo de 
.11 deber. 

En plena juventud - veinte a!\o8-, cul 
un adolescente, la muerte noe le arreba
ta cuando 1& cauen de )n Libertad podla 
esperar de él los má.e valioso. lIervlololl. 

En la Jl sta de nOIl1 brell de los avlndo
res catalanee caldos por la cau!a antllaa
cl.etl, lIe habrt. de agregar el nombre efe 
Muntuner. 

• 
AYUDA A MADRID 

La! afrenas taladran el aire; los pitos de los vlgUantes vibran indCgnadOl; 
lca "radfo" n08 manda al refugio... Cada dla que pasa, uno se da cuen-

Pero, ¿~ qué refugio? Un tranvía qua pasa por la calle de Muntaner ha ta con mayor renI1dad de que el pala 
detenido IIU marcha; los pasajeros se arrojan en tropel a la vía pública. Sólo está sufriendo una guerra -cruel. que 
MlI uno -un cuarentón can aspecto de escéptico-- que contimLa tranquila- pone en pellgro nuestra existencia y, 
mente ocupando 31t asiento. Los demás corren. t ropiezan, se caen, recobran la nuestra Econornía. 
verticalidad, siguen corriendo ... 'Y no e7! cuentran dónde meterse. Los portales CataluiHl, que hasta. el momento a.c-
están cerrados a piedra 11 lodo: a través de las cristaleras se advierte el Ir 11 tual no ha vivido la guerra, ya va no· 
venir de las lám.paras de bolsillo - son los " mandamás" de cada casa, conver- tando la inquietud del drama san· 
tI4o! en gusanos de luz-, 11 mientras los desorientados transeúnte, miran an- grante que vive Espafia; ya no es Ma
l!I'6tfado! eS48 flechas pegada. en la pared. que indican qu. lca vida del ciu- drid, solamente que pasa horas de 
cfadano estt! asegurada hasta las nueve de la noche. agonía. Euzkadl l>Ma también en estos 

Las mujeres, tiemblan; los niños, lloran; los hombres, mascullan concep- momentos por el dolor de ver cómo 
tOl que se estrellan contra los antepasados 11Iás próximos a MtUsolini, y el los asesinos nacionales e Internaclona-
cuarentón escéptico del tranvia sigue tranquilo en su asiento. sin dársele un les, destruyen sus hogares y matan a 
emUte de lo que ocurre a su alrededor. mansalva a sus hijos. Esta tragedia ha 

Pa!an los minutos, huyen los "Junkers" a la vista de nuestros cazas. vuel- llegado a las fibras sensibles de nues· 
t)eft " 40nar 148 sirenas, la " radio" nos torna a la tranquUidad : luce otra vez tro pueblo. 
el alumbrado, 11 los medrosos viajeros regresan al tranvía, donde le espera, siem- La misión de la cual se encargó 
""' tranquilo, el escéptico cuarentón ~ marras. nuestro Ayuntamiento, con la colaba-

-,Pero usted no tiene miedo? ración de l~ Municipios de Cataluña, 
-¿No le hacen impresión los bombardeos? de ayudar a Madrid, tiene hoy el in-
-¿No se consuela usted siquiera viendo las flechas que se11alan los porta- centlvo de ser una cosa sentida por 

les cerrados? todos. No hay nadie en Cataluña que 
-¡Nada de eso, amigos! Permanezco en mi sitio. no por valiente nf por no sienta. la. necesidad de ayudar a 

aaber, a ciencia cierta, que 710 hallaré refugio aunque me mueva, sino porque ' Madrid; lo que es necesario es que 
ten.go la seguridad absoluta de que las bombas no han ~ tocarme. este sentimiento pase del platonismo a 

-¿Algún amuleto? la práctica. No sacaríamos nada de 
-No. Simplemente que '011 un hombre. un hombre hecho 'Y derecho. 11 rompernos las vestiduras, si no hace-

&te e. el mejor refugio, porque los "Junker.s" 1¡0 1fIqtan más que mujeres 11 ni- mas el gesto generoso de desprender
'lf04. ¡Es $u misiónl ' nos de algtmas pesetas o de unos ví

veres que no nos sean de absoluta 

Carlos Pi y Suñer, 
está enfermo 

Jra tomado posesión, accidentalmente, 
de la Alcaldia, el cOD!eJero regidor. don 
BDarlo Salvac1ó. debido a hallarse enter
JIIO el alcalde don Carloa PI y Su!\er. 

Inauguración 
(le un apeadero 

en Cornellá 
!In el trascurso de nueve afij)6, babIa 

.Ido Interesado repetldaa veces, a la ex
tinguida Dirección de Ferrocarrlles Cata
lanee, Ir, necesidad de Instalar un Apell
dero en la "Barriada Mercader". no ya 
1610 JlIor& dar má8 facIlidades a loe vecl
DOII de la misma. sIno que adem~. para 
Incrementar la edificación de esta parte 
de la población. Sin embargo. la Inca
pacidad y el poco Int erés en atender a las 
necesidades del pueblo. por parte de los 
repreaentantes del capltallsmo. hizo que 
todas cuantas gestIones 8e hIcieran resul
tasen Infructuosas. 

Hoy. no obstante. los t rabajadores que 
tienen bajo I!U responsabilidad la marcha 
del Ferrocarril. desde el prImer momen
to le presta ron al estud io rápido de la 
cuestión Y. por tln. hoy. festi vidad del 
PrImero de Mayo con el tren que a las 
8.21 horaa marcha hacia Barcelona, tcud·r6. 
lurar la Inauguración oficIal de un Apea
dero en la mencionada barriada. en Ja 
actualidad barriada "MillA!" , sito en el 
k1lómetro 5.l92·40 en la linea Barcelona 
• Manresa del Ferrocarril, dando satIs
faccIón de esta forma a un deseo unánI
me de todo el vecindario. 

Desde Juego. hilo eldo dispuesta Ja pa
ra4& de cincuenta y tres trenes, 26 en 
.sentido ascenden te y Z1 descenden te. ha
ht,"dose establecIdo los precios para con 
destino Plaza Espafla. en vIa je eenclllo, 
de 0'65 y 0'50 pesetas. en segunda y ter
cera clase respectlvamf1 nte. y 1 peseta y 
0'56 pesetas. en viaje de Ida y vuelta. Pa
ra los demás dest Inos. el cobro se efec
tuarA al precio y C(jndiciones de las tari
fas ord inarias actualmente en ,·Igol'. 

Fallecimiento de otro 
'her'ido del bombardeo 

aéreo del día 18 
La Adminlstrnclón del HO., pltal Clln ij:o 

ha dado cuenta al J uzgado de guardia de 
que en dicho es t.abl~clm ien to benéfico ha 
fallecido el carabInero J osé del Corazón, 
que resultó con her idas de pronóst ico re
aervado al ser alcanzado por la metralla 
de 1u bombas que lanzó un avIón sobre 
el Paralelo el día 18 del cor riente. 

Captura de un buque 
'1accioso con un buen 

cargamento 

dla de Palma de Mallorca y ee dirl&11l a 
los puertos !asclstaa de Andalucl& 

El buque apresado fu6 conducIdo al· 
puerto de Cartagena. 

Cesan los Tribunales 
Populares 

El presIdente de la AudiencIa, JoM An
dreno al recIbIr este medlodla a 101 In
to'rmadore. les manifestó lo elgulente: 

"La Prensa de estos dlaa ha publicado 
uha serIe de notlclall referentes a ]01 Tri- I 

. b¡males ,.fopuI8rell.' y eu .t:utura ea~tu:,. 
racIón. algunas ce ellas completamente 
equivocadas. 

Por una orden que acabo de recibir de 
la Consejerla de Justicia, cesan hoy fo
do!! los Tribunales Pcpularel de Catalu
fia. incluso loe Especlale •. 

Esto no es otra cosa que la necesidad 
de unificar la actuación en materia penal 
de todos los Tribunales de la Repdbllca. 
y, por lo tanto, que los nuevos TrIbuna
les tengan la estructuración y el sentido 
revolucionarlo que lee ha dado el minis
tro de. Juetlcia. Garcla Olivero 

Quede. pues. bien claro, que no ee tra
ta de la creación de ningún nuevo Tribu
ni!. 's ino irimp1'emente ' de qUe 101 de ca
talufla ~e adapten: en su acluaclón y Cons
titución. a los que hasta ahora vienen 
funcionando en Madrid. ValencIa y otras 
poblaciones del territorIo leal. 

Hoy mismo. con toda diligencia y a los 
efectos de no paralizar ni un 11010 dla la 
actuación de 1& Justicia. Be elrculartn las 
oportunu órdenes. para que ae consti
tuyan 101 nuevos Tribunales. de 101 cua
lea le crean do. en Barcelona y uno ea 
cada una de las respectivas poblaciones 
de Tarral'ona, Urlda y Gerona. Ademú, 
en Barcelona. se constltuyea dOI Tribu
nales de urgencia. que eepero que, como 
ha sucedido en Madrid '7 Valencia. dartn 
un eftcaz rendimIento. y ayudarAn a re-
50lver el problema de las detencIones p
bernÍltlv~s. y& que por la simplicidad coa 
que actdan. pueden rtpldamente declarar 
101 ciudadanos que Ion desafecto. al ,.. 
" Imen y aplicarles la. IIncloDelÍ que pa
ra la defelU& del orden esUmen neceA
rlas·. 

A continuación el Presidente dió cuen. 
ta de Ja compoelclón de loe nuevos TrI. 
bunalel. que será como ligue: 

El prImero lo presldirA el mal'l~trado 

J'esds P1nllla, con lo. magl8trado. Sam· 
blancat y Palazón. 

El legunilo aert prelldldo por el DI&

glstrado Eduardo lsanjuán, COD los ma
c1strados Torre de :Mer y Burunat. 

En cada uno de estos Tribunales figu
rarán ocho juradoe, o .cean, doe en re
presentación de cada uno \le los grupal 
que Integran el GobIerno de la Generali
dad. 

Los Trlbunale. de urrencla serAn con ... 
tltuldo!! por un presidente y dos vocalea 
que turnarán. en loa juicloe almUlrce a 
los de falta.e '1 que no podrAn Imponer 
mA., que mul tas o penaa haeta dOI aflO!l 
de prisión. 

Los dos Tribunales de urgencIa de Bar
celona. serán preeldldoll. respectivamen
te. por los magIstrados Garcla VtJJas y 
GabrIel Mur. 

necesidad. 
Una nota de emoción hemos regl.!

trado últimamente y ha sido la apor
tación hecha por los alumnos de la. 
Escuela de la calle de Mcrcaders, 32 
y 34, que han enviado una cantidad de 
víveres, 'producto de una recogida he
cha por la maestra, Concepción Aya, 
entre sus discípulos. 

La Federación de Comités Antltas
clstas de Montpellier, ha hecho una 
segunda entrega que hilo consistido en 
3.000 kilos de garbanzos y 1.000 kilos 
de judías. El Ayuntamiento de Vlch 
hjl envíA4.q lW importantlslmo dopa,,, 
Uvo; el " 'de CastellfulJlt de la Róca, 
11 kilos de embutidos. y el de Linyolllo, 
una gran cantidad de víveres y car· 
bón. Conjuntamente los Ayuntamien
tos de CastelloU y FobIa de Clara
munt han enviado un Importllonte do
nativo de carbón. El Ayuntamiento de 
Gerona anuncia. la próxima expedi
ción de lo que se ha recogido en aque
lla capital, y asimismo diversos Ayun
tamientos han escrito pidiendo ins
trucciones para hacer entregas de ví
veres y metálico. 

Es de esperar la continuJdllod de 
este pequefio esfuerzo que se Impone 
el pueblo de Catalufia para ayudar a 
nuestros hermanos de Madrid. en es
tas horas de dolor. 

¡Catalanes! ¡Por la población civfi 
de Madrid, un esfuerzo más aún! ¡Se 
lo están ganando a pulso I 

=: 

EN CONMEMORAC!ON 
DEL PR'IM~RO DE MAYO 
Todos 10& presos revolucionarios, ~untament. 
con el compañero M.arolo, deben ser liber!ad06 

Beglttmo! recibiendo centMlcar';! de teJegramru de protesta por la pro· 
Iongada pmf6n que "ue!tro camaradll Marola 8u/re con tan "otorCa Cnjv.a· 
Ucia. A trav~s de ello!, po~mos aprecúlT c6mo el sentir de toda la Espafta. 
anUlase/sta y re1JoJucionarja e! adver!o a esa8 extralimitaciones at,toritariaB 
por las cuales de nada sirve tener un brillante historial de trabajador reut)
lUc101lario, par a que, como en los tiempos pretérito/!, cltalqlder .qobernador 
de provincia pueda di3poner a su antojo de la libertad p,í.blica. Esto ha de 
cotIcluir, ya q"e "O en vano hubo U" 19 de juliQ en el ql'e derrumbó cuanto 
~ inju8ticia sustentaoo el régCmen. Y la mejor forma de dar por c(}ncluso 
este lamentable ruunto, consistirfa en conmemorar el Primero de Mayo con
codielldo la deseada libertad a nuestr o compa1ie1'0 Maroto juntamente con 
cuantos presos anti/ruciBtaB 88tén, por diversas causas, encar celados. 

" 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 
ALBERO BAJO (HUESCA). - Estas 
Juventudes, compuesta. por Jóvenel 
campesino.. protestan enérrlcamente 
contra lo que 1M! viene haciendo desde 
hace al,ún tiempo contra 101 compa
ñeros anarquista. '1 esi,ea la Jnm&. 
dlata libertad del compañero Maroto 
7 otros compafierol. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 
DISTRITO V Y WS GRUPOS DE 
DEFENSA DEL TARRAGONI, DE 
BARCELONA . .,.. Protestamos enérrt
camente por la detención del compa
ñero l\faroto y de todos 101 compañe
ro. de la organización confedera! '1 
anarquista, eJtlrlendo su Inmediata li
bertad. 

SINDICATO DE OFICIOS VARIOS 
DE l\lURGlA. - Prote.tA enérrtca
mente atropello Maroto por ponelo Al
mería '1 exi,e libertad valiente rev. 
lucionario. 

SINDICATO UNICO DE PELO Y 
PESCA DE MURCIA. - En nombre 
de mil quinientos .fUtados protesta 
enérgicamente detención Injusta eom
p¡ñero Maroto por ponclo Morón, '1 
eJtl,imos libertad Inmedla&a '1 reinte
gro puesto de lucha. 

JUVENTUD LIBERTARIA BARRIA
DA PltOGRESO DE BADALONA. -
Exige inmediata libertad compañero 
Maroto y depuración reeponaabWeIa.
des gobernador de ~ 

SECCION FUNDIDORES EN HIE
RRO, ACERO Y BRONCES DE BAR
CELONA. - Ante prolongada deten.
ción compafiero Maroto '1 delDÚ mi
litantes de nuestra. InYlc&a C. N. T., 
exigimos, como procIuctofte Ubl'el ele 
material bélico, su libertad inmediata, 
por considerarlo de justicia. 

TERCER GRUPO, CUARTA SECo 
¡..cION .BATALLON C . .. N."T¡-F. A. l., 

EN IGRIES. - En nombre ele los cea
pañeros que formaD e!lte Grupo, pro... 
testamos enérgicamente '1 exlrtmos li
bertad iDmedlata del ilOIIlpdll'. H .... 
roto y otros compañe ..... vfdImu de 
la Injusticia que con eDos se eomete 
por parte del nunca "bien ponderadon 
gobernador de Almeria. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 
BATALLON JUVENIL. D1VISION AS
CASO, EN BANASTAS_ - Protesta
mos enérgicamente de- la detención del 
camarada Maroto '1 exigimos la des
tituciqn fulminante del pondo de Al-
meria; Gabriel Morón. . 

DIVISION DURRUTI. TERCER BA
TALLON, SEGUNDO REGDDENTO. 
EN MONTES DE OSERA. - , Los com
pañeros de la División Darratl, tercer 
bataUón, segundo re,imlento, protes
tan enérgicamente por la detención 

de nuestro compañero l\faroto y piden 
sea puesto en libertad. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 
CASTRO DEL R10. DlEGlNUEVE IJI
VIS ION (CORDOBA). - l..a!l Juven
tudes Libertarias de Castro del Río, 
que luchan enroladas en la. 88 Brigada 
Mixta, protestan de la Injusta deten
ción de nuestro querido compañero 
Maroto y exigen su pronta libertad. 

BRIGADA 79, CUARTO BATAUON 
JUAN ARCAS. EN I,OS CASTILLE
JOS. - IJOS coml,añeros del Batallón 
Juan Arcas, sección de Ametrallado
ras, en el subsector de Andújar, fren
t1l de Castillejos, protestan enérgica
mente contra la represión de que son 
rictlma! los compafierOl afectos a la 
C. N. T., esperando sea atendida nues
tra demanda con la Inmediata puesta 
en libertad del compaí'iero Maroto. . 

SINDICATO UNICO DE TRABA
JADORES C. N. T. GRL'PO ANAR-
QUlSTA F. A. l. Y JUVENTUDES 
LWERT.o\RIAS DE TIVlSA. - Pro
testa~os de la. detención del eama.ra
da Maroto '1 exigimos 1111 Inmecl1ata 
libertad por el prestigio de bs Ideu 
anarquistas y en nombre de los mili
tantes todos de los orranlSmOl libe!'
tArios de este pueblo, 

Exigimos, al propio tiempo, .... re
visada la actuación del actual robet'
nador de Almeria, ya que no merece 
ni la más mínima confianza ele nos
otros quJen aIÍ trata a nuestro. mIJI.. 
tante. más queridos. 

8INDlCATO UNICO DB ALDIEN· 
TAClON DE ALICANTE. - Reunlc1a 
asamblea '1 en nombre de tres mil aft. 
liados. protGltamOl enérrtcamente se
cutr encarcelado ~laroto y demás com
pafieros revolucionarios, mientras fas
cbtu andan libres. Reclaman libertad 
:pnmslonal. ,. 

FEDHd.o\ClON COMARCAL "D& 
SINDICATOS UNIOOS (ALTO Al, 
MAZORA). SERON.-En nombre ocho 
mil aliliadOll, quince Sindicatos ed
¡iJno. pronta libertad rran luchador 
causa antifascista, Franclaoo :&faroto. 
bien causa todoa defendemos. 

SINDICATO UNICO DE ORlA (AL
MERlA). - En nombre dos mil com
pañeros, eslgimos que sea puesto in
mediatamente en libertad el compañe
ro Francisco I\laroto, víctima de la ba
jeza del gobernador de Aimería. reca
bando su Inmediata destitución por 
bien. causa antifascista. 

SECCION DE I\IORTEROS DEL RE
GDDENTO ROJO y NEGRO, EN BA
NAST.-\S (HUESCA). - Cansad08 de 
tantas Injusticias que le vienen come
tiendo y que en la actualidad culmiJp 
con la prolongada detención del In
olvidable y querido compañero mártir 
política partidista gobernador de Al
mería, fieles cumplidores del deber '1 
atentotl a la responsabilidad que con
~os en esta lucha fratricida, exi
iimos inmediata libertad compañero 
Maroto y que se depure la actuación 
nefasta ponclo de A1mería, tan fatí
dlco para la causa libertarla . 

SINDICATO DE OFICIOS VARIOS 
DE PUEBLA DE DON FADRIQUE.
Protesta enérgicamente detención com
pañero lUarto y ptde su libertad inme
diata para bien de la lucha antifas
cista y de la unidad en la retaguardia. 

BATERIA DE LA COSTA DE I,A 
RAPITA DE LOS ALFAQUES.-Pro
testamos enérgicamente por la deten
ción del compañero l\Iaroto y exili
mO!l su rápida libertad. 

COl\IPA:REROS DE TANQUES DE 
LA DIVISION DURRUTI. F~ENTE 
DE ARAGON. - Los hombres de la 
C; N. T. Y la F. A. l. no IJodemos con
sentir siga por más tiempo encarcela
do el compañero querido Francisco 
Maroto, viejo militante de nuestra or
,anizaclón. para el que pedimos su in
mediata libertad. 

SECCION DE Al\IETRALLADORAS 
DE J,A DIVISION DURltu'l'l. EN 
OSERA. - Pedimos inmediata liber
tad compañero "Maroto y que ocupe su 
lu&,ar el verdadero responsllble. 

COLUMNA MIXTA DE DEFENSA 
DE COSTAS DE CATt\LURA. - Pro
testamos enérgicamente por la deten
ción injustificada del compañero Ma
roto, víctima de manejos políticos go
bernador desaprensivo de Almeria. 

Durante la madrugada de aye r. en Bu
ceJona circuló con gran Insistencia el ru
mor de que los buques de la Escuadl'll 
republ1eana apresaron un buque mercan
te faccloeo que trasportaba un Intere
Ante cargamento de caté. azúcar, car-
1>611 '7 pertrecho. de &'Uerrll. 

SePIl Duestru averiguacIones, hemol 
~dldo .ber que .e trata del motovelero 
.. tree palo. ·Cala lrIltjana". que perte
DICe • la tIota de la Naviera Mallorqul
Da. de Palma de Mallorca. El apresamlen-
10 ocurrió cuando el citado buque Dave
.. ba trente a Cabo a.ta '7 oca rumbo al 
JIIJ'. 

ActuarAn de fiscales en ambu cJa.,es de 
Trlbunltles. lo, flscalee de la AudIencia. 

Las caUSal que se hllyan pendientes de 
aentenc1a y de tramitación, pI.arin in
mediatamente a 108 nuevos Tribunales Po
pularea para Que 1.1 den ' el cur.o que 
proceda. 

m Presidente ha manifestado finalmen
te, que la.e n uevu Salu no q uedartn 
eot1stltuldu huta la .@mana .ntrantl, 
.... allD!lua ha pedido h~ IIlIIIDO • lu 

Hoy, ~imero de Mayo, será inaugurado un magnífico "stand" 
de las Oficmas de Propaganda C. N. T. - F. A. 1 , 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 Re,v~lución Españ~la" compone un grueso tomo de cerca 
de 500 pagInas y su preCIO es de cinco pesetas ejemplar. 

Lugar~s de v.enta: ~'Stand" de la Rambla de Canaletas, Ofici
nas de Propaganda C. N. T .• F. A. l. Y Administración de SOL!
DARIDAn 0JIB.Im,'" 

COl\IPASEROS DE LAS GU.o\R
BIAS DE BUJ i\RALOZ. - Piden in
mediata libertad del compañero Ma
roto. 
COi\II'A~EROS HOSI'I 'I'ALIZAOOS 

EN EL HOSPITAL 1'ERCAl\IAR DE 
SITGES. - Hacemos consl:ir nuestra 
más enérgica protesta por la deten
ción arbitraria del auténticu revolu
cionario, camar¡,da Maroto, y e:dgl
mos su libertad y la de todos 105 (!om
pañeros detenidos por los que preten
drn ir contra la buena marcha .. la 
causa de la Revolución. 

I " ·1IIJIIIIU..4U4 -caJa 1IltJaM- ..... • 
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! ~ TEATROS 
FU~CIONE8 PARA HOY, SABADO 

DIA 1 •• DE ViYO 
Tarde, a la, 5 '1 noche, a 1 .. '.45 

APOLO. - Compat\la de dramas locla
les. Tarde y noche: "Espatla en PIe". 

BARCELONA. - Compatlla de comedIa 
castellana. - Tarde y noche: "El Poeta 
de lO!! Números". 

COMICO. - Compat\la de revlstaa. Tar
de y noche: "Las Faldas". 

ESPAROL. - Compañia de vodevil. Tar
de: "Un Mes d·Astlnéncla". Noche: "Un 
Remel per TrempeIJnr". 

NOVEDADES. - Compatlla lIrloa caste
llana. - Tarde: "Romanza Húngara". 
Noche: "LO!! Gavilanes". 

NUEVO. - Compatlla IIrlca castellana.
Tarde: "Don Gil de Alc¡)¡\". - Nocbe: 
"La Dogaresa". 

PRINCIPAL PAI,ACE.-oompatlla de opt!
reta. - Tarde '1 noche: "La Generala". 

POLJOItAMA. - Compatlla de drama ca
talán. - Tarde y noche: "El Mlstlc". 

ROMEA. - Compafila de género chlco.
Tarde y noche: "La CancIón del Olvi
do" y "Rosa de Embajadores". 

TIVOLI. - Compat'lla de ópera. - Tarde: 
"Rlgoletto". por Maria Esplnalt. F. San
agostlno y J. Carbonell. 

VICTORIA. - Compafila IIrlca castellana. 
Tarde: "La del Manojo de Rosas". -
Noche : "El Putlao de Rosas" y "Las 
Carceleras". 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Tarde y nocb~. 

Grandes programas de variedades. 
TIVOLJ. - Noche. selecto programa de 

varledadel y la orquesta Planas. 
GRAN PRICE. - Hoy, sábado tarde y no

che y mafiana, tarde y noche, grande. 
bailes amenIzados por la orquesta Cra
zy Boys. Precios y horas, los de cos
tumbre. 

GAVINA BLAVA (Palau de la Llum). -
Avenida Mistral. 50. - Hoy sll.bado. tar
de y noche y matlana por la mafiana y 
tarde. grandes bailes famll!ares. 

NOTAS. - TodO!! los teatros est¡\n con
trolados por la C. N. T. - Queda su
primida la reventa. la contadurla y la 
claque. Todos los teatros funcionan en 
régimen socializado y por este motivo 
no se dan entradas de favor. 

CINES , 
SEMANA DEL 26 DE ABRIL 

AL 2 DE MAYO 
:ACTUALIDADES. - DibuJo, Documental. 

Cómica. Temeridad sobre ruedas. El ca
ballo de fuego y Hannover. la bella. 

ALIANZA. - Sangre de fuego. La patrta 
te llama, Bajo el Ilgnll libertarlo y 
Samoro. 

AMERICA '1 "OC NOV. - Llcencladoe d'!l 
amor. El caballero lmprovlsa~g" l' •.. QQ;-... 
mIca y Documental. 

:AJlENAS. - Es el amor, Orandee ilusio
nes y El Prlnclpe encantador. 

:ARNAU, FLORIDA y BROADWAY. - La 
roea del rancho. Tlempoe moderno., El 
amante escrupulOSO. 

~8TORIA '1 MARYLAND. - La revuelta 
de los pescadores, La sIlla vacla y DI
vIsión heroica. 

ATLANTIC '1 SAVOY. - DIbuJo, Depor
tiva, ActivIdades mundIales, CamIno del 
mal. Un rlo bIen utilIzado '1 Los Al
pes Dolomltlcos. 

AVENIDA. - Cogido eD la trampa. VI
vIendo de ilusIón. El PrisIonero núme
ro 13 y VarIedad musIcal. 

BARCELONA. - El mIsterIo del faro, Re
belión a bordo y El lobo. 

BOHEME '1 TALlA. - Chu-Chln-Chow, 
Los dlabloe del agua '1 El doctor Só
crates. por Paul Munl. 

BOHEMIA '1 PADRe). - Sansom. Prlnce
.Ita, Donde la ley no existe y MusIcal. 

BOSQUE '1 PRINCIPAL. - Tiempos mo
dernos, Alas sobre el Chaco. CómIca y 
documental. 

CAPITOL. - Bajo 6rdeDes lecretas. DIe
go Corrientes, Polles marinas '1 Con
curso de skys. 

tATALVRA. - El ballarln y el trabaJodr. 
Un marido de alquiler y Acabó con las 
muJeret. 

CINEMAR. - La cita de medIa Doche. 
La tDcomparable, MusIcal, Documental 
y DlbuJoe. 

COLISEUM. - 15ee16n continua de f a 
8. Noche a 1&8 10: DESEO, ArrIba Y aha
Jo, VarIedad mudcal y Dibujos Pope
'1e. - Orquesta "Collseum", dlrlglda 
por el maestro Pederlco Cot6. 

CONDAL. - Noches blancas de Petro
rrado, 1:1 hombre .ID rostro, La pa
tria te llama. 

ClllLIL - Vengan_ lejana. Cómica, El 
aueAo de una noche de veranD. Depor
tiTa '1 DibuJos. 

tORTES. - La edad IDdlscreta, Un Uo 
de famWa '1 El prÓfugo. 

DIANA. - In embrujo del Manhatan. 
¿Qul~n me quiera a m!? y La múcara 
de carne. 

DIORAMA. - Sombrero de copa, La rei
na y el caudillo '1 Donde la ley no 
exIste. 

EDEN. - Ojo, .oltero, Pod.r '1 gloria '1 
Valor '1 lealtad. 

ENTENZA '1 ROSó. - Dos fusileros sIn 
bala, Error de Juventud, Donde la ley 
no exIste. 

ESPLAI. - El rey del Bataclln. Noche!! 
de tormenta, El derecho propio y DI
buJos. 

A los batallones 
«Juventud 'Revolucionaria» 

Para efectuar las acostumbradas 
maniobras mllltal'es en el campo. ~e 
convoca a todos los batallones "Ju
ventud RevoluclonariJ.", asl como a 
toda la juventud deseosa de poder ser 
lItU a la causa antifascista, para ma-
11ana, domingo, dla 2 de ",ayo, a las 
sel. y media de la mañana, en la pla
za \le Cataluña, rogándose la puntual 
asistencia, por hacer esta salida por 
meato de camiones espec.ales. 

Debido a la escasez de pan, y p .. ra 
que los asistentes puedan almorzar en 
la montaña, se les proporcionará el 
pan necesario. 

En las maniobras del domingo, ha
brá u:. ..lteresante progr'lma de ope
l'aciolles militares, asi como lanza
DÚento de bombas y tiro al blanco. 

iJóvenes de todas las tendencias! 
Para poder sanar la lUerra '1. ase-

EXCELSJOR. - Zl cIrco, La rosa del ran
cho. ¡Viva Zapata I y Documental. 

FANTASIO. - Aragórl trabaja y lucha, 
Columna de hIerro hacIa Teruel. El 
ImperIo de los g"llgsters Y El pequetío 
Lord. 

n;MINA. - DESEO. por Gary Cooper, 
Arriba y abajo, Variedad musIcal y 
DlhuJos. 

FO~mNTO M'ARTINEN!lE. - Dulce Inde
cIsión. La patrIa te llama, Bajo el sIg
no libertarIo y ¡VIva Zapata I 

FRANCISCO ASCASO. - Calle López Ral
mundo (antes Vergara). 14. - El pe
quetlo Lord. Noctlll'no y Alias dIna
mIta. 

FRANCISCO FERRER (antes Urqulnao-. 
na). - Una tarde de lluvIa, Dibujo eD 
color. Deportiva e Instantánea. 

FREGOU y TRIANON. - Aqul hay gato 
encerrado. Entre esposa y secretarIa. 
La gran duquesa y el camarero. 

GOVA. - LO!! esclavos de la tierra, El 
rey del Broadway y El túnel trasatlin
tlco. 

IRIS PARK. - Una mujer en peligro, 
La brIgada secreta y Nocturno. 

KURSAAL y AVENIDA. - Cogido en la 
trampa. VIvIendo de ilusIón. El prisio
nero número 13 y MusIcal. 

LAYETANA '1 NUEVO. - El secreto de 
Cho.rlle Chan. La mascota y La bahía 
de los tIgres. 

METROPOL. - Mlle. Doctor, Bravos se
ductores. Noches moscovItas. 

MIRIA. - El agente especIal. Los muer
tos andan. El gran hombreclto y Co
lón traicIonado. 

MISTRAL. - MuchachM de hoy. Otra 
prImavera. El pequetlo vagabundo y 
Documental. 

MONUl\IENTAL. - FugItivos de la Isla 
del diablo. El valor se Impone y Un pnr 
de gitanos y CómIca. 

l\IUNDIAL. - El vldfnte, Hombre o ra
tón y Melodla del corazón. 

NEW YORK. - El cuarto número 309. 
La nInfa constante. San~ón y CómIca. 

ODF.ON. - Sansón. Los sIete pecadores. 
La patria te llama y Bajo el sIgno li
bertarIo. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

PARIS '1 VOLGA. - Z1 admirable "anl
doao. La novIa que vuelYe, Hu~rfano. 
del destIno y Documental. 

PATHE PALACE. - Los h6roee del ba
rrIo, Las tres amIgas y El tunante. 

POmPEYA. - Huérfanos del destino, .. -
cándalo estudIantil. AtencIón. .etloras. 
Cómica y Deportiva. 

PUBLI-CINEMA. - Monumento de amor. 
El prImer para Iso, Me entrego, vIda mla, 
No hay como Broadway y Estampas de 
Espatla. 

RAI\IBLAS. - Aragón trabala y lucha, La 
batalla de Farlette. La cIudad sIn ley. 
Soldadito de la mor y Sucesos sensacIo
nales. 

SEI.ECT. - Muchachos de hoy, La Vla 
L¡\ctea y Caballero ImprovIsado. 

Sl\IART. - Mary Burns, fugItiva, Monte 
criollo. Rhodes el conquIstador. 

SPI,ENDID. - Búsquese una novia, La 
últIma cIta y Los hIjos del chisme. 

TETUAN Y NURIA. - Golpe por golpe. 
¡Atención. sefioras!, Por tIerras de Afrl
ca y Los muertos andan. 

TRIUNFO y I\IARINA. - Sangre y fuego. 
Bajo el sIgno libertarIo. Columna de 
hierro hacIa Teruel. El retorno de Raf
Hcs y JInetes del desIerto. 

VICTORIA. - La Rombra de la duda, 
Tres lnnceros bengalles y Bud, en el 
Ant¡\rtlco. 

WAI.KIRIA. - Hombre o ratón. Melodla 
del corazón. El vaganbundo millonarIo. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Torde. a las 4.30. a Cesta: 
ECENABRO - BLENNER contra 

AZCUE - NAVARRETI! 
Noche. a las 10,15, a Pala: 

GALLARTA 111 - PEREA contra 
NARRU 11 - UNAMUNO 

KENNEL SARRIA 
Detalle por carteles 

Todas las tardes. a las 4 eD punto 
GRANDES CARRERAS DE GALGOS 

DomIngos mañana. a las lO, tarde. a las 4 
CANOD,ROM PARK (Sol de Balx) 

Todas las tardes. a las 4 en punto 
excepto los "Iernes 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
DomIngos maf1ana. a las 10. tarde. a las 4 

E. C. N. 1. RADIO C. N. T.· F. A. 1. 
BARCELONA 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 RCI. 
•. J'ROq.RAMA P~A H0.l"l SAB~DO, .DIA 1 DE l\IAYO DE 193'7· 

Emisión matinal especialmente reservada a la Sección de Proparanda. 
Extranjera, en ocasión del Primero de ~Iayo. Tema: "AYUDA Y SOLI-

DARIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL MUNDO" 

A las 9.30.-Los himnos "Hijos del Pueblon y ((A las barricadas)). 
A las 9.35.-Búlgaro. 
A las IO.OO.-Sueco. 
A las 10.30.-Ruso. 
A las 1l.OO.-Polaco. 
A las U.I5.-Rumano. 
A las 1l.30.-Alemán. 
A las I2.o0.--lnglés. 
A las U.ao.-Holandés. (Por el conocido anarquista holandés, compañe-

ro CONSTANDSE). 
A las 13.00.-Francés. 
A las 13.30.-It¡1liano. 
A las 14.00.-Portugués. 
A las 14.30.-Español. 
~ las IS.OO.-FIn de la emisión matinal. 

A las 1'7.00.-Los himnos "Rijos del Pueblo" '1 "A las barrlcadas-, 
A las n.l0.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informa-

ción de los frentes '7 del extranjero • 
A las l'7.45.-Múslca variada, 
A las IS.00.-lnformaclón del pafs y del extranjero. En catalin. 
A las IS.J8.-Buzón del mUiclano. Información confederal. Avisos '7 Co

municados. Acto!! y mítines en la región cat:01ana. 
A las 18.45.-80ra de la Juventud. Emisión diaria resenada al Secreta. 

riado de Propaganda del' Comité Rerlonal de Juventudes 
Libertarias de Cataluña. 

A las 19.00.-Conferencia. 
ti las 19.30.-Pérdidas y hallazrol. Información orránica. 
A las 19.45.-Músiea variada. ' 
A las 20.00.-Noticlarlo de última hora. información telerráfica '7 tele. 

fónica de los frentes '7 del extranjero, En catalán '7 caste
llano. 

A las 20.30.-Prorrama de concierto con ocasión del Primero de Mayo, a 
cargo de reputados artistas. (Para detalles, ver prorrama 
inserto en la párina 14). 

A las 21.30.-ltaliano. 
A las 22.00.-Franeés. 
A las 22.30.-lnglés. 
A las 23.00.-Esperanto. 
A las 23.30.-Castellano y catalán. 
A las 24.00.-Fln de la emisión. 

gurar la Revolución. asistid todos " 
estas manlooras militares del "~en
te de la Juventud Revolucionarla". 

Esperamos vuestra asistencia.'. 

• 
Los doming·os 

del trabajó voluntario 
Mañana, domingo, saldrán a pres

t9.r servicio a las obras de fortifica
ción de la ciudad de Barcelona, los 
inscl'ttos en la Oficina de Tdalmjo Vo-
1untario de la Consejería de TrabajO 
de la Generalidad de Cataluña, el 
número de orden de los cuales este 
comprendido entre los números del 
2.500 al 3.000, ambos Inclusive, además 
de todos aqúcllos alistados que hayan 
trabajado alll durante la presente se
mana. 

Deberán presentarse, como de cos
tumbre, a las seis y mecUa de la ma-
1\ana, delante de la Consejeria de Tra
bajo, Via Durrutl, 18. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T .• F. A. l. 

Servicio de trenes 
LINEA BARCELONA-VALENCIA 

Habiendo sido restablecida la cir
culación de trenes entre Barcelona
Valencia y viceversa, el tren noctur
no que sale de Barcelona a las 21'55, 
además de los coches de su compo
sición ordinaria, lleva también un 
coche-cama de segunda y primera 
clase . 

• 
La Agrupación Anar
quista (( Los de Ayer y 

los de Hoy» 
Recordando el verdadero significa

do del Primero de Mayo, celebra. hoy 
sábado, a las cinco c!~ la tarde, en 
su local social. Cortes. 610, 1111 mitin 
anarquista, con tr~buna libre, en ho
menaje a los mártires de Chirago, 
precu",oree 4e 1l.ue.stra Revolución. 

Desde Castelldefels 
En nuestro colega "Treball", co

rrespondiente al 28 del corriente, 
aparecen unas desarcertad81 decla
raciones del Comisario General de 
Orden Público, referentes a la deten
ción de unos sujetos en Castedellde- I 
fels, y cuyo contenido conviene acla
rar.' .1 decir del citado comisario, 
una Comisión de mujeres de Cutell
defels acudió a visitarle, con óbjeto 
de recabar la libertad de los menta
doe 1ndlvldu06, que: se¡'Ún el parecer 
del coml&arlo Rodríguez Salas, eran 
de filiación Izquierdista y ell contra· 
posición de los que los detuvieron, 
que no ~ran sino uno de tantos "Co
~ités ain control". 

Informados debidamente por el Co
mité de Defensa de Castelldetels, po
demos asegurar sin género de duda, 
que los individuos en cuestión , llama
dos Emilio Cot y Ramón Bou, perte
necieron aegún han declarado ellos 
mismos, al antiguo Somatén y a Ac
ción Ciudadana, ocupá.ndoseles en el 
momento de la detención, dos bom
bas de mano, pistola y un pufla!. 

Párina 11 

~'ección Pr3.cticantel 
A TODOS . .,08 C8NSEJ8S DE EMPREst 

Y COMITES DE CONTIU'L 
Enterade. lIe 4tue el IIl1mllde Coleslo 

de Practicantes, que existe pllra vergUen
za de 1011 4tue somos censcedores de que 
en la dictadura Primo de Rlvera-Marll
nez Anido dlch. ergan lsms no sólo .. e 
ofrecIó Incendlclonalmente, sIno que ofre
cla puestos lIe honer. se permite en ple
ne perloda revoluclsnario Invor.ar IIU per
sonalidad 'In fábricas y ~Jlflres, re!Jtlo
nando colocaciones para ofr"cerlas Irte
go a sus &rllIados, hr.ccmo! 'lIber a 101 

Consejos de emJlresa Y ComIté. de eon
trol. que no dehen permItir ni Uf. m,)
mento mis la maniobra y denunclarlll. 
puesto que per acuerde del pleno n clo
nal de Sanlda., celebrado en Valenela úl
tlmameJ\te. 11 to.e Jlor unanImIdad el 
acuerdo de no recenocer para nada a los 
ColerlOll onclales profesIonal e.. reflldu08 
deshonrosos de la caduca socIedad caplta
lle ta , dependiendo todos 10 8 obrero. u
nitarios únIca y exclusivamente de las do. 
cen tra les sind icales. 

La Cemhllín T6elll.-

• 
Esperamos que en lo sucesivo el 

compaflero Rodriguez Salas se infor
me debidamente antel! de haeer de
claraciones tan fuera de lugar como 
la presente. 

• 

Espectáculos infantiles 
i Organizados por la Oficina de Pro

paganda de la Consejería de Sanidad 
y Asistencia Social, mañana, domingo, 
día 2 de mayo, a las cinco de la tarde, 
en el local del Sindicato Unico de la 

ASAMBLEAS ' Y 
CONVOCATORIAS 

FEDERACION DE LA Do'DU!J'I'RIA 
DE CAL, YESO Y CEMENTO 

Se ruega a todO!! los trabajadorea man
den una representación al pleno de la 
IndustrIa Que le celebrará en BareeloOl\, 
hoy, 1.0 de mayo Y sIguientes. en la 
sala de actOll del Comité Rellonal d. 
la C. N. T .• Vla Durrutl , 32 Y 34. ;lara 
discutIr y aprobar el siguIente orden del 
dla: 

1.0 - RevIsIón de credencIales. 
2.0 _ NombramIento de Mesa de jls

cuslón. 
3.0 - Informe del ComIté de rel.aclo

nes y de las ponencIas de agrupaclon. 
4.0 _ DIscusIón Y aprobacIón de loe 

reglameDtos de las agl'Upaclonee. 
5.0 - NombramIento de los Consejos 

de agrupacIón. 
.6.0 _ ConstitucIón de la Central Dis

trIbuIdora y normas para su funciona
mIento. 

7 .. 0 _ Nombramiento de secretarIo del 
Comlt6 de relacIone!! de la Industria. 

8.0 - ¿!e cree conveniente modlt1c'lr 
el nombre de la Federación? 

9.0 - Muntos .:enerales. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDEIlO

METALURGICA DE BARCELONA 
SecclÓb. Cllindreros, Treftladores 

y Similares 
Esta SeccIón con"oca para hoy. 1.0 de 

mayo a las cuatro de la tarde. en el 
Pasaje MetalurgIa 'antes "Bacardl). l. 11 
los militantes. Comités 11 delegados. 

SINDICATO UNICO DEL 1lA4'10 
DEL TRANSPORTE 

Subsecclón Mozos Carbonero. 
Asamblea que se celebrará hoy. sábado. 

a las cuatro de la tarde. en los localee de 
este SIndIcato. para tratar asuntos de 
mucha ImportancIa para todos. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
SIDEROMETALURGIC.-\ 

Se convoca a todos los delegados de 
grupo de InformacIón y propaganda, a 
la reunIón que se celebrará boyo sá
badO a las siete de la tarde. en el local 
de la calle de Anselmo Clavé. 2. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDEIlO-

METALURGlCA DE BARCELONA 
Sección de Cerrajeros en Obras y Puertas 

Onduladas 
Se convoca a la reunIón leneral que 11. 

celebrará hoy, sábado. en el local lIto 
en la calle de San Olegarlo. 10 (SIn
dicato del Automóvil), a la. cuatro de la 
tarde. 

IUVENTUDES LIBERTARIU 
DEL CARMELO 

Se convoca a todos lO!! componente!; 
de estas Juventudes. a la asamblea que 
tendrl lugar boyo sábado. a 1&8 ocho 
y medIa de la noche. 
SINDICATO U~ICO DE DlSTRIBUCIO~ 

y .-\D)II~ISTRACIO~ 
SeccIón de I'uhllcillad e Intomu!. 

Comerciales 
Se convoca a los agentes y .mpleado, 

de Publlcidad e Informes Comerclalel. a 
la asamblea que se celebrará hoy sába
do. día Primero de Mayo. a las seis de 
la tarde. en la sala de actos de l'IIte 
SindIcato. 

IUVENTUDES LIBERT.utIAS 
DEL NOROESTE 

!e convoca a los sectores de Horta y 
Casas Baratas. a la asamblea que 8e cele
brará hoy. a las ocho y medIa de la no
che, en el Centro CUltural de Horta. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
SIDEROMET.UURGIC.' 

Sección CIIlndrero5 Trellladores 
y Similares 

La SeccIón de CllIndreros Treftladores 
convoca para hay. dla PrImero de Mayo. 
a las militantes. ComItés de control y 
delepdOll, a las cuatro de la tarde. en el 
Pasaje de la Metalur¡la (antea Bacard\) . 
número 1. 

Seeden DIstilllaci6ia 
Se con.,oa a tedllll loa cempile¡' .. till

lItantes ele bta lieelóil. a la r."a·ló. tlue 
se celebrará el JlI'Óicllbo lunea .• Ia 3. a llll 
siete y m.dla d. la taree. e. núeitre 
local .oclal. Pasaje d. la Metalul'lla, 1, 
princIpal. 
ATE8EO ENCICLOPEDICO ANARQUISTA 

Hoy sábado, a las seIs de la tard!!. en 
la sala de actos de nuestro local. Mallor
ca, 267. prImero. tendrá lugar un" con
ferencIa. a cargo del companero EnrIque 
Sanchls. sobre el tema: "El Primero de 
Mayo". 

• 
Donativos para 

Madrid 

División Ascaso, Regimien
to Rojo y Negro .. . . . 

01\cios Varios de La Es-
cala ...•.. . .• . 

Sindicato Unico cIe Navar-
eles ....... . ... . 

Sindicato Unico de Llava-
neras ........... . 

Comité de Defensa Revo
lucionario de Esple. La
velanet (Hospital de San-
gre) . .. . ... , • 

Sindicato de La Escala • • 

Total. 

Pesetas 

2.083'-

500'-

655'-

200'-
200'-

'.099'20 

, Ensetianza y Profesiones Liberales, 

l· Paseo de Pi y Margall, 35 "Sala :áa. 
by", repetición de los artistas Pepita 
Llunell, inimitable rapsoda y canta-
triz de 12 años; la traviesa Lolita Bal
do (Shirley Temple española) ; los 
aplaudidos clowns, parodistas, únicos 
en su género, Tonny, Panchito, Ca
nuto y MifUelite, terminal'lde een un 
escogido programa de "Tltelles". 

Para localidades, el domingo, de 
once a una. Come de costumbre, to· 
dos l~ nitios serán obsequiados. 

• 
INFORMACION 
ORGANICA 

ATENEO LlBEItTARIO 
BEL CARI\IELO 

Orranlzade ... r el Ateneo de CUltura 
Libertario del Carmele. hoy. dia prImero 
de mayeo sábad.. a las cuatro en punto 
de la tarde, se celebrará un magno fes
tival a benet1cle de la Escuela Raciona
lista "Sol y VIda". en el Teatro FomeDto 
Hortense. Alta de MarIné. 7. 

Dl\,r~lO~ DURIlUTI 
Dl'le¡¡aelilll General de .lmetralladol'l\l 

Esta Deleración pone en conocimiento 
de todos los compañeros milicIanos que 
se tuero n con perl'lllse el dílL 24. que hoY 
dia primero de lIlaye. a las 16 horu, 
habrá camiones dispuestos en la esta
ción de Lérl.a pan que sean traslada
dos al trente. 

El que a la hora Indicada no .~ 
en el sitio menclon~ c\o, se quedará .In 
med ios de lecomoción. 
A LOS COMP.'REROS DE LA DmSIOM 

DURIlUTI 
Los compatleros de esta DIvisIón qJle 

se hallan disfrutando pe~mlso. " pre
sentarán en la estación del Norte para 
coger el tren que sale a las dos de la 
tarde. por el erden sIguIente : 

Los que salieron el dla 24 se presenta
rln hoy, 1.' de mayo. 

Los que salieren el dla 2:5 111 prwen
rán mañana. dla 2 de mayo. 

Esperamos no .!le demere nI UD dia l& 
presentacIón de los compatleros. para la 
buena organlzl,clóa de los re!!tantes per
misos y el transporte del personal a 111. 
estacIón de Lérlda. donde serán recogtdOB. 

LOII que hayan salido por Caspe ten
drán que presentarse en la estación de 
FrancIa a IRa ocho de la matlana. 

Los que hayan adquIrIdo el pase Jl&ra 
el tren en transportes de guerra de 106-
rlda para el regreso. tendrán que hacerlo 
Igual en transportes de guerra de Bu
celona. con un dla o dos de antIcIpacIón. 

IUVENTtJDES LlBERT.UIAS 
DEL ENS.U1CHE 

Organlzalla por estas Juventudes ten
drá lugac u.a cenferencia. hoy. sá
blldo. dia 1.' de mayo. a las sIete de 
la tarde. en el lecal del Instituto LI
bre .. Cortee. 491. a carro del compat5.ero 
Rafael Grau. lIue versará sobre el tema: 
"Slgnlt1caclón del 1.0 de mayo" (reseña 
histórica de esta fecha ). 

BAT.U.L8NES 
"IUVEN't·UO REVOLUCIONARIA" 

Para efectuar las manIobras acostum
bradaa en el caJ1U)o. se convoca a todos 
1011 Jóvenes pertenecIentes a estos ba
tallones. mafiana. a las seIs y media 
de 1& mañana. en la Plaza de eataluAa. 

Por efectuarse esta vez la salida en ca
mIones. se ruega la puntual asIstencia 
de todos los compañeros. - Frente de la 
Juventud RevolucionarIa, Secretaria de 
Guerra. 
t'EDER"CIO~ REGIOS.U DE ESCUJ.:
L.-\S R.!CIO~:\L1STi\ S DE B.-\RCELON.-\ 

Esta' FederacióB ruega a todo¡; los 
com'pa~eres .aes¡;res racionalistas que 
8. h"illla. e. el freat.. que. a series po-
allll' •. _.,ell •• . 'ültha ..... t.U que se 
rel.teer'. a .ua r" .... tlvaa eacuelM, 
lito la ".Z tlUé",i' .. e¡¡eN·.. •• ulaclón 
cen :. ullltra Fé«.raciiia. 

Dlreccl •• : l". lt. ' 1:. lt .. ~Ia !lurrut, . 
núml. 32 y 34. aelu •• e .. Iso. Secre¡,a
ria núm. 31. 
~1~DIC.UO .1; t.,~ r:-¡DU5TR1AS 

.U~l\1t:~TICI.'~ 
Sl'ccié. _1M .. i"udún. 

ComIté t:clln8mlte. "a~etl rl )tllr::/lIl. !l1l 
A todos les deta llistas qu e no tenglln 

hecha 11\ fichl\ cel'l'esPolld lell te ullra te
nerles en cuenta en el reparto propor
cional que les corresponda. de :;éneros 
alimenticIos. se les hll'l ta 11 ll a~a r llOr 
est a secretaría. & les ci nco de la tarde. 
llara llenarla lo &n [es posible. 

o o o 

Mafiallll . dOlll illS'e. a las seis y medIa. 
en ePelltal!a » I Pela yo. 12 ) . el ;ll'ofesor 
Ossmann. habllll'l\ subr : «Ne('esidad de 
la músIca entre los Ilaturlsta~ . como lI1e
dIo de cOllocer mlts ~lrOr Ill da mcn l C1 llls 
leyee de la NaturAleza". Entrada libre. 

o o o 

Acabl\ de aparecer el hermoso extra
ordinarIo ,Pentalfa en po ·lmaVel'iu. ~a 
mÁs de 40 láminas .e desn udo I nre'!r~ 
40 párlllas. recetas .e ce cl nlil clell tifka 
racional, y otros ln tel'el!a:nisl rno! ar
ticulos. 

eBIl.' CULTURAL 
El taller cenfeder .. l . ümere 33. de lAR 

!ecclones seclallZa.1IS lIe la Maderll. sIto 
en la calle lie ealllee. 55 (Salla). <:0"'
Itren.le •• e el alte VAler lIue tIene. Jos 
eatudl!l\l en elites mome.tes ea !l ue vive 
el proletarIado espafiol. 1II0y. a las seis 
y medIa de la tarde. InaUIUl'l\ unA nutri
da blbl1eteca y espera que se verá coa
currlda JIOr todos l\quellos Que se \Dtere
sen Jler la cultura de los pueblOl. 

" 
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Ha sido hundido por nuestra Avia
ción, en aguas de Santander, el aco
razado pirata ((España)), cuyo coste 

Bayona, 30.- Confirman de Bilbao qta 
el acorazado rebelde uEspal\a" ha 81d~ 
hundido esta mafiana. 

El hundimiento del barco faccioso -' 
ha producido a cinco millas de Santan
der. El uEspal\a", acampanado del des
tructor de 1.325 toneladas ·Veluco·. tra
taba de detener a un barco mercante In
glél. cuando apareció una escuadr\11a de 
aviones leal el! que Iniciaron un Intenso 
bombardeo contra 108 dos barcos faccio
sos. El uVelasco" parece ser que recibIó 

algunas bombu que le eaUJl8J'On poco d-" 
tlo. pero el HEspa!!a" lu6 toeado en aIra
nos puntos vitales, penetrandO alrunoa 
proyectiles hasta la sala de má.qulnu. Se 
regIstraron varias exploslonel en el &OC)

razado y empezó a hundlr.e r4pldamn
te, por lo que 8US tripulantes Intentf.. 
ron botar al agu& las lanchas de sal'l'8-
mento, cosa que no consiguieron. Los tri
pulantes del "Velasco" lograron salvar. 
algUnos de sus compafl.eros del "Espafl.a". 
- Cosmos. 

fuá de 50.000.000 de pesetas 
==================================~ 

MAYO DE 1~37 

INCORPORACION DEL 
SIMBOLO A LA REALIDAD 

Afto tras año lIe¡;a la fecha. lústórica, el Primero de J\hlyo. Y lt lo largo 
del pasado tiene est e tlia. UIl3 estela romántica; todo un hbtorilll do luehas, 
aureoladas por los más nobles anhelos, iaturadas IlUr la I'e t'n la redcnciílll. 

Recordamos ,iornadas agitadas, preñadns de horrasca para el denso con
junto de las masas obreras; jornadas en las Ilue la sallgl'l' 1I('gaba a salpicar 
las piedras del aHOyO; sangre de (Iuiencs, tcnsos los IIIÍlsculos, enarbolando 
emblemas de r ebelión, exteriorizaban, en plena ca lh:-, su repusa COlltr;¡, la 
sociedad. 

Desde a(Juclhl fecha, en 1:1 cual lUlOS Idl'albtas, allá (' 11 ulla l'ÍlIllad dtl 
esencia ca.pitallsta pagaron con la , -ida, IIIl1crtc,s ell la Ilorcn, su amor pur 
108 oprimidos, el Primero de :Mayo ha sido un silllholu. Ha sido COIIIU una 
c~pa inicial, como un hito en los armles dc las luchas sodales en tJue 1m 
bregauo el proletariado del mundo t:ntero. 

Tambien la obsen':lncia del ¡'rimcro de )Iayo, como lit'sta ha tl'nido su 
lIarte grotesca, su interpretación ridkula, chalmC:lIla. l'ara algunos era este 
día¡ una jornada de juerga, de golgorio a cuilo \ibr('. La pluma de uu t'scritul' 
de temple, como era Ricardo lIella, 11110 de los valores más positivos que ha 
tenIdo el auarquislllo,- S\1pO ridiculizar ese cllncl'pto prosa!co Ilue para algu
nos t enia el Primero de J\layo. La Il0Jítlca púso:ie de por mcdio tratando de 
desnaturalizar el origen anarquista de la fech'l ('n cuestión . 

Poco n. poco, al paso de los años, perdió (~Ilsi totalmente 1'1 I'arúdl'r In
surgente que tuvo en un princillio. Las nlasas de productores cOlllprendieron 
que el hecho (le mllllifestarse en la via pública ('ontra 1:1 burguesía, y el Es
tado y acullir luego, como antcs. a sufrir los I!fectos de la eXlllotaciílll. re
sultaba a la }lostre un tanto Jlueril. Y puedc dC'cirse Ilue t'Htimamellte sólo 
celebraban el Primero de l\fayo COIllO fiesta u('1 trabajo, los amigos de las 
comilonas, los que estaban h!jos de alcanzar el carácter simbólico de (.·sfa 
jornada. 

Hemos ineOrl)Orado a la Historia otra fecha de trascend('neia capital, el 
19 de julio. Esta fecha tendrá ya para Sieml1rl1 un \'l1lor slmbóll<lll sea el tles
enlace de las luchas de una. o de otra naturaleza. 

y es ahora., a los nueve meses de Revolución, cuando al n'nlr ese Prime
ro de J\layo alcunza un realce, ulla importancia sUllerlor a. la que ha venido 
ten,1endo. Para nosotros, Jo~ que en ESllaila nos encontramos cn guerra. a 
muert~ contra el fascismo, estP. Primero de Mayo significa el síllll)(ilo (,lIcar
nado en la. realidad. I.a liberación qlle sígnlficaba el Primcro de Mayo ha en
carnado en la, Historia. J ... qlle parccía \tn sue/io, j1ro~-eetallo !iiit'lllpre en la 
10nta nan7.a- del tiem po. ha tell'ldo a la postre su rea1l7.ad{lII. No~ he/llos Cl llall
ciJlad() de toda ulla clase purasita rhl y oJlrrsh -a. 

Es en este ¡'rimero de Mayo cuando podelllos rememorar el llasado y 
r eco rdar las et.al}Us que se han sucedido cn e l vÍ\-ir social dpl )laís )lara Ih'ga r 

u donde hemos llegado. Podemos /'('('ordar las \ ¡dimas (lile han ido l'ayt'lIdo 
en la lucha; podemos considerar la s que t:a cr.ín aún anf cs de que pueda 
quedar consolida(la la nue"a soch'dad. 

En dias de lucha vamos a. celebrar el Ilue hayanlUs cOlIseguido. grncia!ol 
lil levantamIento fasci sta , Illasmar en hechos concr(:tos la bella ilusión de tu' 
símbolo con ralgambl'e Internacional y de un modo partleulal' e l proletaria
do de los demás países lmede sacar tleducclones, al través dt! nuestra lucha. 
de lo (lue es capu7. un I)ueblo l'uando )lone toda su voluntad, toda la virilidad 
del esfuerzo en liberarse de la. opresión l!Iecular. En el eSI)ejo de ESllai\a )lue
jIen mirarse hoy los obreros del mundo entero. y en este día pueden, deben 
COll(~entrar la ateneiÍln en nlU·~tro país: haciendo (J1I8 sea como un Jlunto de 
partida Imm Jle\ 'ar a efecto IIn:l a .\"Ilda eficit'nte ; una a~-\J(la 'lile se tradUZCI\ 
en algo más IllIe PI! discllrsof¡ rimlJomhanlt·s_ 

Laudahle t'S el uClIl'rdn turnado 'por la C. r\. T. Y 111 U. G. T., al dl!ll'Olll'r 
gue sea est.a rpcha un dia d ,~ I.rahajo. Cuando (!n Il)s frentes se hatallll con de
nuedo: cuando hL lueha se pros lgUll ellO tod.t intl'lIsidad 1111 estamos ell dr
clIDstancias prupidas Imm hacel' pasaealles al leU1 1I ti " charangas. 8astllllte 
t.lempo !le ha pernlllo ;\- sc pil!rde 1'11 cosas inútíle!'l, Irllllfollla", d('1 momcnto. 
1-,0 que Irnpol't:t es trabajar, prlllltll!ir con la ma yor intensidad. Ven<:ldo defi
ni tivamente el enemigo. tiemllt) 11\tlldará luua dt!dicarlo a las conmemorac!o
m's, Jlara organi7.ar festejos de toda índole. Ahora t'l t.IemllO apremia., y debe 
aprovecharse. 

Primero de 1\'Iayo, 8fmbolo de emancipaelón obrera, del trabajo liberado 
del parasitIsmo burgués, de la inicua explotadún cupitalÍ!sta. Hay que dllrle 
t.odo el Impulso a esta magnifica aspiración. }:;stallloM labrando UJI¡t sudl'dad 
en la cual todos hemos de contribuir a la ohra comÍlII . Estumos pIJllicllll1I "n 
man·ha. el nllevo réJ,r1men del trabajo para todos. 

Sabemos Ilue para lograr (Iue nuestro nubl e a nhelo llegue a cOlIsolldarse. 
t ro llezarcmos a1l11 con toda. una flerip. de dlfieulta d('s. t' IIClllltrarClllos la o"s
t mcción df' Iluipnc!'! están aun \"Immlados al Plisado ; de qui enes sicnt.en nos
talgia de la vida muelle. rl'galada. t,ue un dia lIe\'aron, E¡;to!! enemigo!! ellJ
bObCadO!! tratarán -lo están haciemlo con!ltanÍl!mente- de sabotear nueMtra 
ohra. lIemos de estar alerta los produetore!'! contra (~stl} Ileligro y en nombrt· 
ti,. la Revolución darle" 8t1 merl'.cldo. Al enemigo quc ansía hundir nue!!tra 
obra 110 JH'IIIOS de concederh~ cuartel. 

Ot.ro!! enemigo!! tenemo!il 108 traha.iadores: slIn los IIUI' cn la políti ca. hun 
Ita Illllh , Sil "modul'I vivendi". El'ltos t.rat.arán de pone r un dique dc t:ontendólI 
a la R ('voluf'iÚll : (IUerrán pnl!:.lu7.arla. I)or los Cllllllnos trillado!'! tic la fracasada 
demor ra l:Ía. hurgucsa. I.os politieos Jlrofc!llonales ffue a.hora /l.llulan al prole
tarlado. ha,r!tn 1" )loslhl(' CIIIl tal dp. ('ludir el trahajo útil y (·onl.inuar su l'allCI 
dI' rncn tol't's (' /1 '" !!('1l0 de los Imrlllloll, Ilercihicndo, por S U¡lIIc stO. /Ilagnífico!! 
81\p1l101'l . Con tra la I,ulítka y " liS , 'hidores ha ell' r('Rl:l'Íonur :1 t¡('ml)(1 ,~I Ilro-

letarl:lllo . 
Y. fina iml'nt e, hemos d(' IlrCIAl\'I'rnos contra (Iulell es, lIalld08 d I! nlll!stros 

HOY, EN E~ OLYMPIA 

L A S M U J E R E S DEL A C. N. T. Y L A U. G. ·T., POR 
LA UNIDAD ANTIFASCISTA Y REVOLUCIONARIA 

Hoy, Primero de Mayo, día de la unidad proletaria, las mujeres de la C. N. ~. Y la 
U. G. T., celebrarán un mitin de conjunto, a las nueve de la noche, en el teatro Olympla, para 
exponer la posición y el sentir de la mujer :ev olucionaria ante el momento actua~. . 

Tomarán parte en este acto, dos companeras de cada una de las centrales Smdl?~les men
cionadas. Del mismo modo, la presidencia será también a base de doble representaclOn. 

Antifascistas: TODOS AL MITIN. : : = ; ss 

DE 
ACLARACION 
GRAN INTERES 

SOBRE EL COMPAÑE
RO LUIS CANO, -DE 

HOSPITALET 
Tuvimos ayer ocasión de leer en all

gUlluS periódicos. y escuchar 'Por la 
radio local. una información fals~ 
la-nz¡lda con án imo de despresLiglar a. 

. nuestro compaliero Luis Cano. miem
bro del Consejo municipal de Has
p i·ta let. 

.Por ciertos amigos se pretendió 
con gran insistencia. mezclar el nom
bre de e -te cama,rada. ent4!e los 00:1-
pables dol ale voso asesinato de q.ue 
rué víctima. Roldán Cortada - cu:lpa
bIes que ~U :l no han s ido halliados-, 
\'. a tal f1l1. ordenaron su detención 'Y 
~nca!'c elamiento, siendo con él rete
nidos a lgu nos mdembros del Comité 
Regiona l de la C. N. T . Y de la. 
Federación Anarquista Ibérica. 

Al no haber podido lograr su deseo, 
se le procesó debido a las coacciones 
de que tanto el juez como el presiden
te de h~ Audiencia. fueron objeto, por 
parte del consejero de Justicia, el que, 
basándose en que nucstro compañea-o 
Cano se denomina consejero de De
fensa de Hospi,tale ~, con lo que vulne
ra recientes decre\..os de Seguridad In.. 
terior, ning·uno de los cuales en vigor 
aún, ordenó le fuese diotado auto de 
proc(.'Samiento hallándose en libertad 
provislo.nM y bajo f iaDZa. 

I ~,_ ?, 0'<'$ o-,;;":,'o~~;o ~::;':;:¡" .d ":~d'''. 
I Han sido arrojadas pro

clamas al enemigo 

::: :;¿E: : := 

POR 

Como de todo esto y de algo más, 
se hablará en su dia, no queremOs ser 
más exjtensos, máx.ime cuando nues
tro único objetivo era el de eviden
ciar cómo la especie lanzada. con toda 
oonsciente malevolencia. contra. nues
uro C01l1lpai1ero Luis Can o, no perliC
gTUla. otra fi~l alidad que la. del descré
dito, fW1ClÍÓ\l en la que se muestra.n 
especiaJistas los que 110 sirven para. 
nada bueno. 

ti ; 2 es; 

RADIO 

Madrid. :lO_ - Persiste la calma en los 
frentes ccrci\lloS- La artllleria. lIunc¡t:e 
con menos Intcnsldad que en días ant~ -

• rlores, ha ca fioncado algunns calles de la 
población-

Sobre las trincheras facclOtlas han sido 
arrojadall estos dlas la sigUiente procla-
ma: 

"SoldadO!! del Ej~rclto del Centro: En 
Tetuán Y en algunas ciudades de Espaf\a 
se hl\ fusilado n muchos onclales duran
te 10R últimos dla8. Entre ellO!! tlguran 
nlguno8 Italianos que preparaban un 
complot. En algunos centros hun esta
llado bombn~ colocadas por Individuos 
que orgnnl7.Rn actos de terror. Son 1011 
extranjeros a quienes ha sido vendida 
nuestra Espafla. los que organizan esta 
clase de actos. Las derrotld! que han su
frido en los frentes de GuadalaJara les 
desea pera Y les empuja 1\1 crimen, des
pués de haber robado Y saqueado las po
blaciones por donde han pasado. 

NUESTRO MAYO 
Acracio 8a,.tolomé 

_ _ Dlrec.tor de "C N T", de Asturl~ 

Mayo tiene otra cara hoy: otra cara, otra voz Y otro gesto. La multi
tud que animara SUB horas afios atrás. mirará al mundo de muy distinta 
forma. Ya no será desperdigado esfuerzo, rebeldia sin cohesión ni individua
lidad elltéril. Ya no seré. manada de ovejas que deja peinen sus lanas a lati
gazo limpio. Ya no será el sumiso rebafio que tiemble ante la pollcia, que re
huya la presencia de los gelldarmes, que mire a la tie l'ra cuando el "amo" 
chilla. La vaca lechera de touos los siglos, de todas las épocas y edades, 
no volverá a dejar sus ubl'es entre las uñas del patrono raposo, el cacique 
político, el cUl'a apóstata y el sacristán ciriesco. 

Por 

- .Por pl'imel'a vez en Asturias, el proletariado de España tiene perfiles de 
redención. y actitudcs de universal protesta ... 

y fuera de España, veremos a Mayo con torcido cefío. La. Revolución 
<:spafiola proyectará nuestro heroismo más a1l4. de sus lindes fronterizas. 
La'J Inquietudes que armaron nuestros brazos, armarán el brazo y -el espl
rltu de todos los esclavos. Mayo recobrará. sus Iniciales caraeteristicas. 

Este dia, no lo será de fiesta para las multitudes borrachas de servid~m
breo De servidumbre y de vino. Fecundado el sileno.io de que hablara Parsona, 
los trabajadores de todos los paises clavarán la pica de sus odios en las casas 

J)roJlios ml!f!io,,> Imr:L ¡'.iertc r I'.argos de responsahllldad. ca rl~zcan (11' fmtere7.a 
Jla ra lIe\'1I r l(l~ a pfecto, 11 llevado!! del enJ(r('lmiento lIeglUllI R olvidar quo: 
e8t{~n sujetos a los mismos derechos y dcbl' rc!ól que los Ilemás. Que a nadie 
ci t ' ~"1} pi II('lirlo tic gl'andew!I pues no hemos hcdlo la Revolución pllra (111(' 

de ISI'no ti ,,1 prolnb,rll1!1o pue(lo.n sUl'gir Individ uos (on IllItenclas burguesas, 
1Ii con el !,!pnfimieut.o autoritario ()\I(' !Jn !Jillo ,,1m pre (':lra('h' rl"Uc(l dc a IUI'I\OI' 

IJI- - ' ''111 :lf' f'rt'i II\ IIS dt' la ti !'lIn i;t . 
Hr- :lIlllí l le ",!",,!ll\ 1011 :1"",,· ·tl", 11111' "nlll'l111'" 1 ·t1pr Pll 1' 11"111 :1 a! lIa ra" 

~(onar la fl'd"l lt i, Iórl '11 dl'l Prlrril' rll tle MII~:" (Ipl 1':1',,' :: 11 (,(JI' ('1 \lrt ·sl·ntr. Y 
Jlodl'JOol! n (' ,lilarlo "in de.iar de t rabll ja r: yll 11111' es a bu>!(' tll' trallajo cumll !'!e I 
han conseguido siempre lal victorias, tll éxito en lus lOé!'! nobles eml,re81lS. I 

HermanO!! : Basta ya de tanta vorgUen-
7.8_ É)(lcld que se marchen del !lueblo el
pni\ol toclOH los Invn~orCR . Pasaos a las 
lIIns 1<llll c6 con IOH que denenden la JU'¡-
tl cl:. y h 1!Illcpp.ndcncln de nuestra PR

tria". -- Jl'ebue. 

I 
de todos los verdugos. en los palacios de todos los sellores. 

Mayo vuelve. Vuelve con sus promesas revolucionarias. Dolorosa expe
riencia de algunos afias de servil borregato. despierta en la clase obrera el 
ansi& del rlesquite, el incansable deseo de revancha. Aquellas caravanas hacia 
los parques de Ia.'l afueras. serán horradas del IIcnzo de este dla. Se acabaron 
los santones y música cele. tia\. Mayo se entrega a su significación revolÍ!
donarla. Estamos al pl'lnclpio de la: lucha final. 

Gijón, 30 abril de 1937. 

.,0 


