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¡ P O R L A L I B E R T A D , A D E L A N T E . ' 
Las columnas milicianas avanzan en todo 
el frente de lucha. La bestia fascista se 

repliega en sus últimos reductos 
LA PEQUEÑA BURGUESÍA NO HA DE ASUSTARSE 

Su misión social e histórica se 
halla junto al proletariado 

En los primeros instantes de la grandiosa conmoción Nocial que eatá 
viviendo £spañá, se lia producido un ligero estremecimiento en los medios 
pequeAoburgueses. A la gran masa que se cobija en el seno <le la mesocracia 
catalana le inspiró nn hondo temor la subversión de valores que a medida 
que transcurren los dias se plasma con contornos palmarios. 

L a mescolanza de sujetos indeseables y do una crecida cjuitidad de cho
retos y atracadores en l a » fila» de los trabajadores dieron una fisonomía de 
saqueo y pillaje a las manifestaciones callejeras que se desarrollaron a las 
poca» horas de ser aplastada la militarada. 

Pe ro a medida que ha ido serenándose el horizonte (rataián, luf deema-
ne» y l o » atropellos de que han sido objeto una buena parte de peijueños eo-
merciantes e industriales han desaparecido por «ompleto. Hoy no se registra 
un solo conato de expropiación individual y si alguien se atreve a ello, nues
tros propio» camaradas llevan a la práctica el valor integro de U justicia 
popular. 

A pesar de que los pequeños burgueses se han librado de la pesadilla 
d « l o » prinoeros instantes jiesa todavía sobre ellos el temor de que vuelvan a 
repetirse l a » escenas que tanto» sinsabores y sobresaltos les causartm. 

En Cataluña la pequeña burguesía alcanza un porcentaje enorme. N o 
queremos desperdiciar su función social. Kstamos percatados que en el en
granaje de la, nueva sociedad que se está gestando a pasos agigantados cons
tituirán una pieza importantísima del bisoño mecanismo que la clase traba
jadora va perfilando desde la misma hora que el <-apital traspasó la fecha del 
I!) de julio. 

' ' « nr/^!it.ñ «'.ino^E'^^^'^^^ e. intli 
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trabajo que regentaba el capitalismo a expensas de su sudor con un meticu
loso eupírltii de ahorro. 

L a clase media acostumbra a perder el rumbo. >io disfruta de una per
sonalidad propia <l(̂  clase. Sus intervenciones en ei terreno político y social 
acostumbran casi siempre a favorecer a las finanzas. 

Kn el régimen capitalista no puede desarrollarse con una vida espaciada 
y de ancho» horizontes. Van a remolque de la gran burguesía. Su existencia 
« » miserable y están siempre a merced do los altibajo» que caracteriza a la 
economía capitalista. 

Emplazada entre el capital y el trabajo sufre las arremetidas de l o » dos 
clanes por no decidirse a sunuirse a la clase de donde partió. Y en esta falsa 
posición intenta perdurar, y teniendo la estéril pretensión de querer actuar de 
pararrayos de la tormenta que motivan las lucha» que se plantean con trazos 
agudísimo» entre los burgueses y los trabajadores. 

Pero ocurre algo de mayor transcendencia social. I>a pequeña burgiie»ía 
al verse acogotada por los burgueses de superior envergadura, y j>or las reac
ciones violenta» del proletariado contra su» explotadores, adoptan una actitud 
de energía, que llega a cobrar ribetes de tormenta tempestuosa. 

£1 fascismo es alimentado por ia pequeña burguesía <'uajido ésta cree 
que y a no puede continuar sobrellevando el papel de mediero que ocupa en 
la disposición de los estratos »ociaIes. Recurre a un léxico demagógico para 
intentar anular a la burguesía que le aslUia y al proletariado que la mantiene 
a raya. 

A medida que la mesocracia va adquiriendo importancU en el palenque 
poUtico, su adversario mAs serlo se dispone a cotizar a su» dirigentes y a in
fluenciar la marcha fascista para llevarlos a la senda de la gran burguesía. 

Esta trayectoria de la mesocracia, en plan de fascista, que acabamos^ 
de señalar, es el arquetipo de los movimientos fascistas que han cristalizado 
MI dWfwrsos países. 

los vagidos de la plataforma política que levanta para salvar sus i n t » . 
reses de tendero o de trastienda, la burguesía de poca monta posee un sentido 
algo renovador, pero tal como hemos dicho en líneas anteriores cuando el f a « -
c i»mo logra arrastrar grandes masas aparece por trascantón la gran finanza 
y transforma la veleidad de los tenderos en una brutal dictadura de la bur
guesía, que a fin de cuentas perjudica, a los propios pequeños burgueses. 

Su lugar se haUa en las filas de la ciase trabajadora. Si se deciden a a » -
onndar los propósito» dei proletariado, conseguirán redimirse de la amenaza 
que nn cierne «ohre «us cabezas. 

N o tiemblen por el porvenir. El proletariado sabe sobradamente que sus 
enemigos no se hallan en sus filas. Y que para superar el cao» capitalista es 
imprescindible que el pequeño comerciante e Industrial y el pequeño campesino 
no obstaculice la colosal transformación que propicia el proletariado. Y para 
llegar a la cúspide de nuestro programa social, hay que establecer un codo a 
codo entre todas las \ ict ima8 del régimen imperante. 

Vuestro lugar se halla junto al proletariado. N o lo dudéis. 

GRANDES PREPARATIVOS EN EL 
FRENTE DE BUJARALOZ 

Quince milicianos hacen frente a un grupo de doscientos fac

ciosos, haciéndoles huir estrepitosamente y apoderándose de 

un formidable camión de cinco toneladas y un magnífico trac

tor-tanque, s La moral en Bujaraloz es excelente. « Se prepara 

una acción de gran envergadura entre Sástago y La Zaida. 

Nuestra artillería colabora muy eficazmente 

(De nuestro enviado al frente de batalla) 

L A M A R C H A S O B R E M A L L O R C A 

Durante esta última noche se han 
catado haciendo grandes preparativos 
en todas las avanzadas. Llegan noti-
cia.s de que en una parte de nuestro 
vasto territorio .̂ e va a emprender 
una ofensiva de gran enveigadura. 
Durante la noche, las centuriaa que 
formar la rolumro liKn íirlo concen-

Doe d( ' ' los puntoF os a máis 
de 15 kilómetros o.- ! j j i i a loz . 

A l amanecer, un grupo de quince 
milicianos se han destacado en pa
trulla hacia Pina. Verdaderamente 
hoy se ha demostrado que loa fascis
tas son de la gente más cobarde que 
imaginarse puede. R.ste grupo de mi
licianos armados solamente de fusiles 
han hecho frente a una guerrilla de 
más de dosciento.? fascistas. 

Nuestros milicianoe, en el número 
y a indicado, se han dirigrido hacia P i 
na para hacer un reconocimiento. A l 
llegar a unos cuatro kilómetros de 
&ste pueblo y en un lugar en el cuaJ 
hace algunos dias un camión de los 
nuestros ae había quedado en "pan-
ne", observaron que un grupo de in
dividuos intentaban remolcar el cita
do camión. Después de observar bien 
la maniobra les sorprendió el ver que 
iban provistos de un tractor-tanque 
desconocido por ellos y que además 

intentaban remolcarlo en dirección a 
Zaragoza. N o habla duda de que se 
trataba de elementos extraños y se 
les dio el alto. L a contestación fué 
una descarga cerrada. Nuestros mili
cianos no se arredraron, al contrario, 
repelieron el ataque y emn a 
la ofrnsiva hasta poner ( 
í'M ;'ireidB.-i''.iue uija. ;r. HL.W .. ,.,..!.> 

un foimidabie camión de cinco tone
ladas y un magnífico tractor-tanque. 
En vista de que todo este material 
no era posible remolcarlo con la gen
te que íbamos, se ha decidido regre
sar a Bujaraloz para traer un con
ductor de tractor y algunos cables 
para remolcar loa dos camiones. 

A l regresar con los refuerzos al lu
gar de la escaramuza, nos hemos vis-
ot sorprendidos por un nutrido fuego 
de ametralladora. Hemos hecho fuego 
en la dirección en que partían loe dis
paros y hemos podido ver que por la 
carretera huía un coche a toda velo
cidad en dirección a Zaragoza. Nos 
apoderamos de gran cantidad de ma
terial para ametralladora. 

Cuando regresamos a Bujaraloz 
hay una gran animación. N o s entera-
moa que van a salir dos centurias en 
dirección a Sástago para reforzar las 
posiciones ocupadas por los camara
das de la columna de Hilario. A pesar 

de que está cayendo una lluvia tr 
rrencial y de q u e se hace difícil U 
circulación, la caravana de refuerzo 
se ha organizado con gran rapidez. 

L a llegada a l pueblo con el botín 
apresado h a infundldo mayores áni
mos a los expedicionarios que mar-
c\;tn p S á s t a g o . , 
• ' lamh . ' i í" hoy herr..'.' ccibi-lu una 
importante cantidad de material de 
guerra: ametralladoras con su equipo 
completo, material para artillería y 
gran cantidad de material de toda 
clase para l a Infantería. Con el mate
rial con que contamos y con el que 
en g r a n cantidad v a llegando diarla-
mente tenemos controlada u n a fuerza 
asombrosa capaz de romper el cerco 
más fuerte q u e se nos pueda oponer. 

En la j o r n a d a de h o y todo el inte
rés está pendiente de lo que pueda 
ocurrir en Sástago y en L a Zaida, en 
cuyos alrededores se está desarrollan
do un gran combate, de cuyo resulta
do dependen una multitud de pers
pectivas y proyectos. Las noticias que 
hasta ahora nos van llegando del cur
so de este combate son verdadera
mente prometedoras. Nuestra artille
ría ha sembrado el pánico entre las 
filas rebeldes parapetadas cerca del 
pueblo, di^ersándcilas por completo. 

r. BargaUó 

Salida de ]a primera colunma que marchó a la toma de Mallor .a . 

G R A N MITIN M O N S T R U O 
Domingo, día 9, a las nueve y media 

de la mañana, en la Plaza de Toros 

M O N U M E N T A L 

O R A D O R E S : 

M. R. VázqUeZi por el comité Regional de la C. N. T. 

Francisco Isgleas 

Je García Oliver 

Federica Montsenyi por el Comité P. de la F. A. I. 

Pretidirá: Nemesío Calvez, por ia F. L, de S, U, de Barcelona 

i Antifascistas I i Revolucionarios! i Proletarios, todos I 

\ Dad vuestra adhesión a la causa de la libertad, concu» 

rriendo a este acto _ „ 
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L O S T I E M P O S C A M B I A N 

En una ventana central del edificio donde se reunía la alta, burguesía cata
lana, coa Caaibó al frente, ondea la bandera de la C. N . T . 

¡ M U C H O O J O C O N L A S 
M A N I O B R A S F A S C I S T A S ! 
Las monedas de plata son acaparadas 

por gente sin escrúpulos, con el propó» 

sito criminal de entorpecer el intercam

bio de las mercancías 

L a reacción no renuncia a perder las posiciones privilegiadas que 
han detentado hasta la hora presente. N o teniendo coraje para luchar 
en la calle, recurren a toda clase de ardidas. 

En el momento actual se dedican a entorpecer la buena marcha de 
las transacciones comerciales. Aconsejan a los pusilánimes que acapa
ren la plata. Se da el caso inicuo de que un gran número de ciudadanos 
se dedican a cambiar los billetes en monedas de plata y apilan las frac
ciones divisionarias. 

En todos los momentos de mayor o menor pánico, pululan los agen
tes provocadores, que tienden solamente a acrecentar el malestar. Sa
bemos de dónde parte la consigna de amontonar las monedas de plata. 

N o estamos dispuestos a tolerar que prosperen las maniobras de 
nuestros enemigos. Llegaremos adonde sea. Y a quien le encontremos 
con abundante cantidad de plata, lo pasaremos por las armas. 

Dense por entendidos nuestros enemigos. Y los tenderos y todos los 
ciudadanos que tratan con el público, han de mostrarse reacios a que 
unos cuantos desaprensivos puedan perturbar el nuevo orden revolucio
nario que patrocina la clase trabajadora. 

Por i o y - n o docimos nada Pero procederteíos con má^hna 
'energía. ' J 1 \ 

COMENTARIOS! 

Horas de depuración 
En estos momentoe de enorme ex

pectación en t omo a la C. N . T., a la 
F . A . I . y todos los estamentos que 
luchan contra el fascismo, es preciso 
proceder a la máxima depuración de 
todos aquellos que se alisten en cual
quier aspecto, a no importa qué sec
tor. 

Los reeiéin llegado* son, las más 
de las veces, gente que corre tras el 
ti-iunfador, sea del color que sea. 

Podríamos citar cajsos y más caaos, 
por los cuales veríase que de no pro
ceder rigurosamente en esta filtra
ción y depuración necesaria, que de 
no hacerse, la revolución quedarla 
desfigurada completamente. 

Y esto hay que evitarlo, cueste lo 
que cueste. 

Los logreros, los que en la hora de 
la máxima lucha, se quedan en casa, 
no pueden mezclarse con nosotros; y 
sobre todo, los fascistas disfrazados, 
que esperan la ocasión de saltarnos 
ad cuello para ahogarnos. 

Tenemos conocimiento de que el 
Sindicato Mercantil, de la C. N . T. 
no da ningún carnet si no es avala
do el peticionario de ingreso por un 
afiliado a la C. N . T . 

¿ L o hacen los demás Sindicatos de 
Barcelona ? 

L a falta de tiempo para informar
nos detalladamente nos veda decir si 
se hace o no. 

Creemos que debe hacerse como el 
Uercantil . 

Organización coi^osa de los cuadros 
sindicales, en buena hora, pero, ¡cui
dado! ¡Mucho cuidado! 

Ejemplos en favor de nuestro te
mor los tenemos sobre todo en la 
Historia: 

La gran Revolución Francesa; la 
Revolución Rusa de 1817, y sin ale
jarse tanto, al advenimierto de la 
RepúMIca española el año 1931. 

¿ Sentimentalismos ? ¿ Escrúpulos ? 
Esto, en defensa de nuestra libertad 
y nuestra vida, es perteneciente al 
pasado. 

¡Que venga gente cueva, pero que 
aepamos quien viene! 

Y a los demás sectores que han 
coincidido en este momento solemne 
con nosotros, les advertimos cordial-
mente que miren muy bien a quién 
recluían. 

Oon los viejos componentes de los 
demás partidos, podremos más o mo

nos entendemos, pero los nuevos, 
¿quiénes son? 

Todos en general tienen la palabra 
sobre esta labor de depuración. 

Universidad Popular e Ins

tituto de Cultura 
Las Juventudes Libertarias, que 

siempre anhelaron la creación de la 
Universidad del Pueblo y para el pue
blo, constituyendo ello una aspiración 
que se proponían realizar muchísimo 
antes de que pudiera presumirse el 
hecho revolucionario actual, y para 
la que estaban dispuestas a realizar 
el máximo sacrificio, como vinieron 
demostrando, procedieron, en estos 

. momentos, a la incautación del ex Se
minario para realizar estos fines, ha
biendo sido oficialmente las encarga
das, junto con el artista Federico 
Mares, representante de la Generali
dad de Cataluña, de la vigilancia, cus
todia y ordenación de todo cuanto 
existe en el ex Seminario después de 
los muchísimos y horribles desperfec
tos sufridos a consecuencia de su que
ma y asalto. 

Para encauzar ordensidamente y en 
forma positiva estos hechos y estado 
de cosas, las Juventudes Libertarias 
se reunieron en asamblea del miér
coles, día 5 de los corrientes, y toma
ron acuerdos definitivos sobre el par
ticular, que permiten que hoy sea una 
realidad aquel anhelo de la Univer
sidad del Pueblo y para el pueblo, que 
Barcelona tanto esperaba. 

En virtud del acuerdo tomado en 
la me iMlonada asamblea de Juventu
des Libertarias, se resuelve que: 

1.»—El Comité de la Escola Nova, 
creada por la Generalidad de Catalu
ña con elementos de la C. N . T. y de 
la U. G. T., es el encargado de faci
litar el profesorado, el material pe
dagógico y la ayuda financiera para 
la Universidad Popular e Instituto de 
Cultura. 

2.°—Existirá un Comité P ro Cultu
ra Popular, relacionado c o n el 
C. E. N . U. y de acuerdo con el mis
mo, que será el encargado de cuidar 
de la parte administrativa y directi
va, de la Universidad Popular e Ins
tituto de Cultura, y proposición de 
profesorado en lo que esté a su al
cance. 

3.°—EJste Comité P r o Cultura Po
pular, estará integrado por las si
guientes organizaciones culturales: 
Ateneo Politécnicum, Ateneo Enci
clopédico Popular, Ateneo Sempre 
Avant , Colegio Libre de Estudios 
Contemporáneos, Fomento de Cultu
ra Popular, Ajssociació de Idealistes 
Práctics, Federación Estudiantil de 
Conciencias Libres, Juventudes Mar-
xistas Unificadas, Juventudes Liber
tarias. 

Por haber sido las Juventudes L i 
bertarias, las encargadas de la vigi 
lancia- cu^tt>diyy ^^ei íKción dW mue
ble e inmueblí y todo cuanto (Lie v a 
lor se ha salvado del ex Seminario, 
tendrán en este C. P. C. P . un repre
sentante en el mismo la Federación 
Local de las Juventudes Libertarias 
y el Comité Regional de laa mismas. 

4.°—Cada entidad de las nombra
das tendrán dos representantes en 
este Comité P ro Cultura Popular, a 
excepción de la Federación Local de 
Juventudes Libertarias y el Comité 
Regional de la misma que se ha di
cho sólo tendrán uno cada uno. 

L a Ponencia de la Universidad 
Popular e Instituto de Cultura. 

Se ha comprobado que don Niceto A l 

calá Zamora ha participado en la revuelta 

de los militares y de la carlinada. • Los 

ciegos de la capital de la República han 

ocupado un palacio del ex presidente de 

la República. » Se le han de expropiar 

todos los bienes sin pérdida de tiempo 
Conforme a lo que decíamos desde 

S O L I D A R I D A D O B R E R A , don Nice
to Alcalá Zamora ha demostrado que 
posee la misma mentalidad que A l -
fon.so X m . Asegurábamos continua
mente que el ex presidente de la Re
pública era un republicano de oca
sión. N o nos hemos equivocado. Se 
han confirmado nuestros vaticinios. 
Lias últimas noticias que nos propor
cionan las agencias informativas co
rroboran nuestras presunciones. 

Alcalá Zamora ha tomado parte en 
la vasta conspiración que se ha tra
mado impunemerjte contra lo más sa
grado del suelo ibérico. Semsmas an
tes de su caida guiñolesca, desde el 
palacio presidencial dirigía cautelosa
mente el complot militar que ha es
tallado el 19 de julio. 

Se ha podido comprobar que el via
je que ha realizado a los países nór
dicos ha sido una pantalla con la 
que ha pretendido disimular lo que ha 
ocurrido en fechas posteriores. Y que

da bien claro que con Gil Robles ha 
sido uno de los principales promoto
res de la sublevación que está en
sangrentando nuestro pais. 

Resalta de la conducta de los jefes 
politices de la extrema derecha, que 
ninguno de ellos ha tenido la gallar
día de dar el pecho y de afrontar las 
balas. ¿Qué podían esperar de un co
barde y botarate como es don N i 
ceto? 

Nos enteramos, con gran satisfac
ción, de que los ciegos de Madrid se 
han incautado de u a palacio que po
seía el ex presidente. Pero no es su
ficiente. Se debe arrancar a la figu
ra siniestra del republicsino de oropel, 
todos los bienes que posea, aunque 
sospechamos que habrá puesto en sal
vo su fortuna. 

N o olviden los trabajadores la en
señanza que se entresaca del bandi
do que ocupó la mansión presiden
cial. N o confiemos en otros persona
jes que son semejantes al presidente 
felón. 

EL APROVISIONAMIENTO 

DE GASOLINA 
En la reunión celebrada el j u e v e s 

por la noche por el Comité de Mil i 
cias Antifascistas y los representan
tes de los Sindicatos del Petróleo, 
se llegó, en lo que hace referencia 
a la venta de bencina, a lop siguiJ>-
tes acuerdos: 

1.» Todos los servicios Intimamen
te relacionados con las actividades 
del Comité Central de las Miliciaa 
Antifascistas, serán pagados por la 
Generalidad. 

2." Los particulares, los Sindica
tos, los Servicios postales y la A v i a 
ción, deberán satisfacer con dinero 
el pago de la bencina. 

3.° Los particulares—para com-
prarlgr—habrán ¿ e solicitar el * M l 

4de a í ^ m a de las organtzaclone» ] ^ 
liticas o sindicales que ictegran el 
Comité Central de las Milicias. 

4.0 L o s obreros q u e trabajan en 
las d i ferentes estaciones de servi
cios, garajes y postes de petróleo o 
bencina, deberán es tablecer un con
trol para asegurar el cumpl imiento 
de estas órdenes. Toda infracción de
berá ser puesta inmediatamente en 
conocimiento del CXwnité Central 
(Sección Gmpos de Control) , el cual 
es tab lecerá las sOlucioDes q u e crea 
conveniente. 

5."" Por lo que hace referencia a 

{VERDADERAMENTE 

RADOJICOI 

PA. 

Se nos comunica efe la Cárcel M o 
delo de Barcelona, que hay en ella 
detenido, aun después de cerca tres 
semanas de lucha contra el fascismo, 
un compañero italiano, llamado A n 
gelo Giangualamo, que ocupa la celda 
número 538, de la sexta galería. 

A quien corresponda, reclamamos 
la libertad inmediata de este compa
ñero, ya que es verdaderamente pa-
rodójlco que se tenga que reclamar 
la libertad de un hombre que está 
preso por sus ideas. 

Queremos suponer que en el mucho 
trabajo que debe pesar en estos mo
mentos sobre aquel o aquellos que se 
encargan de poner orden en este des
orden que señalamos, no se prestó co^ 
r i e c c i ^ a este ca¿o .^ i ^ 

Esperamos no tener que insistir so4 
bre el particular, y repetimos: hay que 
poner en libertad a Angelo Giangua
lamo. .( 

las comarcas, se adoptarán las mi*-
mas disposiciones. 

6.° Quedan, pues, anulados todos 
loa vales que hasta ahora habían 
permitido la adquisición gratuita de 
bencina. 

7.» Esta dispa-íición entra en v i 
gor desde el domingo, dia 9. — E l 
Comité Central. 

Llegada al cuartel general de los batallones últimamente enviados al frenta 
de Guadarrama. (Express-Foto) . 

P K I S I O N E R O S D E L O S F A S C I S T A S 

Esta bella miliciana preside la Oficina de Informaclé 
milloiag a i la carretera de E l F a J 

establecida por kM 

• í 

Ei capl1|án Beneyto y los compañeros que cayeron prisionero» en la isla da 
C a r e r a . Dichos aviadores, que tripulaban el Doruier I , estuvieron a ponto 

da ser fusilados. 
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tn el frente de guerra alcarreño 
El pueblo de Alcuneza, guarida de fascistas. - Se han cazado 

tres guardias civiles de Atienza, con brazal fascista.-La muerte 

de un «hermano» de San Vicente de Paúl. - Registros en casas 

de sospechosos en Singüenza.»Más de ochocientos fusiles, bom

bas de mano, dinamita y municiones encontradas 
Me ha intentado cu uu reconocí 

miento saber lo que pasaba en un 
pueblo cercano a nuestro cuartel de 
Sigüenza, aospechoso de fasciamo. Se 
necesitaba una máquina de segar, 
propiedad de un vecino rico y un auto 
blindado que en su huida han dejado 
en Alcuneza las tropas vencidas en 
Guadalajara. U n sargento y quince 
hombres salen para hacer el recono
cimiento y traerse la máquina y el 
auto. A l l legar al pueblo, que como 
casi todos los de esta parte son se
rranos y están situados en alturas ro
queras con defensas naturales, suena 
una descarga y cae muerto un mili
ciano ferroviario. Se les contesta, pe
ro como serla suicida intentar una 
operación con quince hombres que 
quedan pronto reducidos a dos com-
batiíntes y el sargento, porque nos 
hacen cuatro heridos y hace falta pa
ra Uevarlo.s dos compañeros por cada 
uno, nos retiramos can ánimo de voil-
ver en 9eg:uida; a un kilómetro del 
pueblo encontramos refuerzos que 
llegan de Sigüenza al oír el tiroteo. 
Se hacen cargo de los heridos, del 
muerto y en un coche de la Cruz Ro
ja quedan bien instalados. 

Entramos en el pueblo a balazo 
limpio tirando a todas las ventanas: 
el enemigo no contesta, ha huido por 
los picachos y nos dedicamos a cazar
los como a jabalíes, cobrando tres 
piezas en guardias civiles y dos en 
curas de los pueblos con boinas rojas; 
los guardias no puede alegarse que 
desconocían la causa que defendían, 
pues llevaban brazal fascista, rojo, 
negro y rojo un haz de flechas en 
blanco sobre el negro, y loa curas 
llevaban escapularios y medallas; en 
el pueblo, sobre el castillo, tremola 
la bandera gamada. 

Conseguimos llevarnos la máquina 
segadora y el coche blindado. 

• • * 

A l otro dia, en el coche de "corres
ponsalía de guerra de C. N . T.", con 
los cinco bravos camaradas que me 
han dado como escolta, del Campa
mento del Ateneo Libertario del • 
Puente de Toledo, nos lanzamos a 
nñá aventura, a explorar el terreno 
por donde huyeron los fascistas, y 
eiicontramo.s el cadáver de un indivi
duo que registrado le encontramos 
unas peseta."?, un reloj, unas gafas, 
un rosarlo, un cristo de metal y ima 
cédula de avecindado en SigUenza. 

L o encontrado fué entregado por 
mi en la comandancia de las milicias 
bajo recibo. L a cédula nos dio camino 
para identificar su personalidad y re
sultó ser un "hermano de San V i 
cente de Paúl", muy conocido en Si
gUenza. 

H o y se han hecho registros a fondo 
en casa de los sospechosos que son 
el noventa por ciento de los habitan
tes de la ciudad, recogiéndose más de 
ochocientos fusiles, pistolas, escope
tas, puñales, sables e infinidad de ca
jas de municiones y explosivos. Con 
esto se ha evitado que los fascistas de 
Atienza o Medinaceli cayeran sobre 
Sigüenza y con la ayuda del fascismo 
local nos fusilaran a mansalva. Des
pués de los reg^istros, los milicianos 
de la Casa del Pueblo se dedican a 
sacar de "paseo" a los fascistas pre
sos que se les encontró fusiles, bom
bas de mano y dinamita, entre ellos 
han dado el llltimo "paseo" un sar
gento de la Guardia civil de historia 
tan negra, que de pueblos serranos 
han venido a pedir justicia a los mi
licianos contra los crímenes que en 
sus aflos de verdugo cometió con los 
trabajadores. El otro "paseante ' fué 
también un oficial de la Guardia ci
vil ascendfdo por "méritos" en Astu
rias. 

Y a no volverán a cometer más crí
menes. 

Los aviones vuelan sobre el cielo 
azul y blanco de esta serranía; bajan 
sobre nosotros hasta parecer clavarse 
en los picos de las torres de la Ca
tedral; dan dos vueltas y desapare
cen, tranquilizándonos los emblemas 
republicanos que llevan pintados bajo 
las alas; los aviones fascistas, como 
pájaros de mal agüero llevan dos 
círculos bajo las alas pintadas sinies
tramente de negro. Les seguimos con 
la vista, pronto a saltar sobre loa co
ches para volar por la carretera si 
bombardean al pueblo fascista de 
Atienza; nada, ni vemos lanzar nada, 
ni oímos nada, que tendriamos que 
oír de haber bombardeado. Como ti
gres carniceros deseamos que la avia
ción siembre sus huevos para lanzar
nos al asalto y entrar a caza de fas
cistas, cuyo nido es el castillo feudal 
donde durante tantos siglos tantos 
crímenes lleva cometidos la burgue
sía. 

Mauro Bajatierra 
Corresponsal del frente de "C N T " 

y de S O L I D A R I D A D O B R E R A , de 
Barcelona. 

Hdcid la socialización de la 

medicina 

E N G U A D A R R . A M A 

Las fuerzas que han estado durante siete día» en las líneas de fuego, deacan-
san bajo los árboles y leen la Prensa que les en\ian desde Madrid. 

Express-Foto. 

Más sobre la cuestión 
de alquileres 

Entre las muchas necesidades del 
pueblo, una de laa más premiosas era 
la socialización de la medicina, es de
cir, la abolición de la profesión de 
médico como industria privada para 
convertirla en un servicio público. 
Las presentes circunstancias nos per
miten pensar que no pasarán muchos 
días sin que el Comité de Sanidad 
que controla el Colegio de Médicos 
tenga terminado un proyecto que se 
llevará a la práctica lo más pronto 
po.sible. 

La inmoralidad de la medicina pri
vada era reconocida por todos, apre
ciando la incompatibilidad existente 
e n t i e ol intort^.s do h u i o del nr^dico v 
el cumplimiento de su deber humani
tario. Múltiples chistc.i y frases po
pulares proclamaban la agudeza del 
pueblo y su fina penetración. 

L a medicina privada no solamente 
constituye una inmoralidad, sino tam
bién un crimen contra el proletariado, 
un abandono, una injusticia... 

L a visita médica sin control ni 
responsabilidad; el abusivo coste de 
los medicamentos; la asistencia mu
chas veces de los enfermos en habita
ciones antihigiénicas; la imposibilidad 
de seguir las prescripciones facultati

vas por falta de medios económicos; 
los diagnósticos hechos al buen tuntún 
sin exámenes de laboratorio ni radio
grafías ni nada... Avergüenza pensar 
el papel que hacemos muchas veces 
ante enfermos fácilmente curables 
condenados a muerte por falta de 
medios económicos recetándoles al
gún especifico menos provechoso que 
los alimentos que podría comprar con 
lo que paga por nuestra visita. 

Me impresiona aún el recuerdo de 
las muchas veces que los médicos he
mos obrado con nuestros enfermos 
como cómplices del capitalismo. 

En particular no se me quita do 
la memoria, uu oVer<^ de pico y pala 
que padecía una' tuberculosis fácil
mente curable con un poco de reposo 
y que siguió trabajando hasta dias 
antes de .su muerte. 

La medicina particular para mu
chos médicos desaprensivos constitu
ye un negocio espléndido. Muchas 
personas son operadas sin receaidad, 
por afán de lucro; la apendicitis so
bre todo constituye una verdadera 
mina. 

Otra mina también muy productiva 
es la tuberculosis E L D O C T O R A L E -
X A N D E R . P R U E B A E N U N L I B R O 

En nuestro número de ayer y en 
su página segi:nda, solicitábamos una 
aclaración sobre la rebaja de alqui
leres. Debemos poner primeramente 
en corocimiento de nuestros lectores, 
que por error de imprenta se especi-
flcat>a como tema máximo en los al
quileres de Madrid, de 105 pesetas, 
siendo asi que debe ser el de 300. 

El escrito nuestro de referencia, ha 

S U Y O Q U E N U M E R O S O S E N F E R 
MOS E X P L O T A D O S COMO T U B E R 
CULOSOS E N S A N A T O R I O S DE 
F A M A S O N P E R F E C T A M E N T E 
S A N O S . A L G U N O S S A N A T O R I O S 
T I E N E N U N N U M E R O M U C H Í S I 
M O M A Y O R DE P E R S O N A S E N 
G A Ñ A D A S Q U E DE E N F E R M A S . 

Como decíamos al principio, está 
en estudio un proyecto de socializa
ción de la medicina, servicio que debe 
ser absolutamente gratuito. También 
nos preocupa el coste exagerado de 
los medicamentos que limitaremos, 
mientias llega el dia de otra estruc
turación mejor do la sociedad. 

F̂ l ,'olpo f.T,'!<-Í5ta tendrá, pues, como 
única consecuencia, no la esclavitud 
del pueblo, como ellos deseaban, sino 
su liberación, no ya sólo desde el pun
to de vista democrático de la posesión 
de un voto más o menos Inútil, sino 
real y efectiva por la destrucción del 
Ejército, el armamento del pueblo, y 
una marcha vertiginosa hacia la li
beración económica con la rebaja de 
alquileres que debe llegar a la supre
sión, con la socialización de la me
dicina y con el control de la pro
ducción. 

Dr. Javier Serrano 

H e aquí un grupo de soldados durante un descanso, al volver de la linea de 
fuego, después de batirse heroicamente. ( « x p r e s s - F o t o ) . 

U N T R O F E O D E L A R E V O L U C I Ó N 

I 

El (-amarada Durruti nos ha mandado este mosquetón, do»d<í el frente de Bu-
jaraloK. El lc<tor puede ver lo» destrozos causados en dicha arma !>or uiwi 

bomba de la aviación fascista. 
Seminario Concillar, <>in<rlido eu l 'niversidad Popular de la* .TuvAntudea 

Libertarias 

tenido ima acogida favorable entre la 
clase humilde y son muchas las car
tas que recibimos en esta Redacción 
alentándonos en nuestra campaña. 

Consideramos muy justa la peti
ción que se nos hace y remacharemos 
sobre este asunto tantas veces noa 
sea posible. 

Conviene a la mayor brevedad po
ner en claro la discrepancia que exis
te entre el decreto aparecido en la 
"Gaceta" de Madrid y la orden dic
tada por nuestra Generalidad. 

Nuestro criterio, estudiado en su 
fondo el decreto del Gobierno central, 
no puede ser otro que la rebaja debe 
de considerarse establecida en el 
C I N C U E N T A P O R C I E N T O , por 
cuanto e - la exposición de dicho de
creto bien claramente se expresa se 
refiere a TODO E L T E R R I T O R I O 
SOMEIDO A L G O B I E R N O L E G I T I 
M O DE L A R E P Ú B L I C A y en ma
nera alguna puedo admitirse pueda 
hacerse una excepción, que para nos
otros resultaría bochornosa, pudiera 
excluirse a esta regrión autónoma. 

Abundando en nuestro criterio, di
cho decreto y en su articulo quinto 
y literalmente copiado, dice asi: "Con 
el fin de que no se vean privados de 
sus impuestos legítimos el Estado, la 
Generalidad de Catalufia, laa Dipu
taciones y los Municipios, los afecta
dos por estaá rentas (refiriéndose a 
los propietarios), pagarán los impues
tos teniendo en cuenta las normas le
gales vigentes y con absoluta inde
pendencia de las disposiciones de este 
Decreto." 

Por los razonamientos expuestos, 
no cabe otra interpretación que la re
baja del C I N C U E N T A P O R C I E N T O 
D E B E SER DE C A R Á C T E R G E N E 
R A L , por cuanto un decreto no puede 
admitirse en su parte gravosa ha
ciendo caso omiso de la favorable y 
en cl decreto de referencia se esta
tuye su parte tributaria, "que la ha
ce extensiva a Cataluña". 

Los propietarios de fincas urbeuiaa 
no salen perjudicados con esta dis
posición, por cuanto en la declíirafc 
ción real de los inmuebles Y A H A T Í 
T E N I D O E S P E C I A L C U I D A D O de 
hacerlo por un valor muy inferior al 
valor de la finca, evitándose con ello 
la parte de tributación correspon
diente. 

Creemos de urgente necesidad que 
el consejero de Justicia, siguiendo im 
criterio justo, dicte las normas que 
deben regir er. el caso expuesto. 

Comité de Milicias Anti

fascistas - Delegación d« 

San Andrés 

Por la presente se comunica a to
dos los afectados por la orden de in
corporación de loa quintas del 34, 35 
y 36 y corrc^ipondientes a los cuar
teles de artillería de San Andrés, ae 
personen con la máxima urgencia en 
los citados cuarteles a las ocho ho
ras de hoy, sábado, para recibir ór
denes de gran importancia. 

L a presentación ha de hacerse en 
los cuarteles del Séptimo Lige ro de 
Artillería, como asimismo los enrola
dos en las milicias con carácter par
ticular. — El Comité de San Andrés. 

Rarcelona, 7 agosto 1936. 

NUEVO INGRESO EN LA 

C. N. T. 

Los comisionistas corredores de ha
rinas del Mercado de la Lonja de 
Barcelona, en asamblea general cele
brada el día 6 del corriente para de
terminar la central sindical a la tal 
debían pertenecer, acordaron p< 
yoría absoluta ingresar en la onfe-
deraclóti Nacional del TrabaJ" — Xt 
Comité do Asarablen 
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DE LOS DIFERENTES FRENTES 
Comentario de ia jornada 

En muy poco se diferencia la situación que nuestros leales ocupan con 
respecto al parte que en nuestro n ú m ^ ó de ayer aparecía. Tras las opera-
clones efectuadas en días anteriores, en los diferentes frentes se han consoli
dado sus posiciones, fortaleciéndolas debidamente, con el fin de evitar posibles 
ataques de l a s fuerzas facciosas a nuestras avanzadas. 

Merece destacarse, no obstante, la posible rendición de la plaza de San 
Femando, donde una columna facciosa que s e pasó a nuestras filas, han mar
chado sobre Cádiz. Sobre la rendición de Cádiz, nada se ha confirmado, si 
bien es muy posible que logrado el establecer contacto con los facciosos de 
San Fernando, hoy en nuestras filas, se haga imposible la resistencia por 
mucho tiempo. 

L a columna mandada-por el general Miaja, y que opera en la toma de 
Córdoba, ha logrado la rendición de Baena, en donde los sediciosas se habían 
hecho fuertes, por considerar eatu -iiaza como baluarte poco menos que in
expugnable. 

L a plaza de Baena en nuestro poder significa el total aislamiento de las 
ciudades de Granada, Jaén y Córdoba. L a lucha fué sangrienta, pues en todaa 
las calles se habían abierto barricadas, pero nuestras milicias, con ese valor 
de que están d a n d o pruebas, consiguieron desalojar a los facciosos, haciéndoles 
algunas b a j a s y apoderándose de g r a n material. 

L a situación d e Oviedo, p o r momentos es más crítica, pues aun cuando 
los rebeldes se hacen fuertes en los cuarteles, están materialmente asediados 
por las columnas, especialmente compuestas de mineros, que para la evita
ción de asolar por completo a Oviedo, están esperando una inmediata rea
dición. 

En el frente d e Somosierra, las milicias mandadas por el teniente Fran
cisco Galán y protegidas por la aviación y artillería, han proseguido sus in
cursiones por l a sierra, ocupando el pueblo de Paredes d e Buitrago, por donde 
huían los ftujciosos perseguidos. Merece destacarse la toma del pueblo de 
Gascones, en donde los habitantes de Gascones eran maltratados por los 
sublevadas y las mujeres agredidas a culatazos. L a aviación cooperó eficaz
mente en todo el sector de Cerezo. 

E n el frente da Navacerrada, las miUclaa del pueblo consolidan sus posi
ciones. Los rebeldes oponen una gran resistencia. Nuestras fuerzas han avan
zado hacia L a Granja, alcanzando su objetivo ha.sta los pinares y llanura de 
Balsaln, recorriendo ia mitad del camino que existe entre Navacerrada y Bal-
•ain y consolidando otras bases. 

L a ciudad de Huelva ha sido duramente atacada por las milicias que 
manda el alcalde de Jerez de los Caballeros, especialmente en el pueblo de 
Cumbrea Mayores, donde se les hicieron iMLstantes bajas. 

L A caída de Mallorca no puede prolongarse, pues con el refresco de los 
refuerzos enviados y la eficacia de ia aviación, los habitantes de la isla se 
han refugiado en los campos y más fácilmente pueden actuar nuestros apa
ratos d e boml>ardeo. Se espera de un momento a otro el desembarco de nues
tras milicias y cogidos loe facciosos entre dos frentes (Mahón y las fuerzas 
que salieron do Valencia) la resistencia resulta por completo ineficaz. 

En el frente aragonés y en las posiciones ocupadas en el sector de Sás
tago, después de la última derrota infringida al enemigo, nuestras columnas 
han fortalecido dichos puntos, pues los facciosos de Zaragoza, ante la üuni-
nencla de una rendición vergonzosa, tratan de hacer incursiones para pre
parar su huida. E l directorio formado en Zaragoza, compuesto en su mayoría 
de elementos clericales en sus más elevadas jerarquías, por referencias de un 
soldado últimíunente pasado a nuestras filas, considerándose perdidos y de un 
momento a otro absorbidos por nuestras columnas, han acordado fundir el 
tesoro guardado en el templo del Pilar, con el fln de disponer de medios eco
nómicos suficientes en su fuga. 

Noticias recibidas directamente desde el frente, nos comunican que el 
comandante militar de Puebla de Híjar con las milicias a sus órdenes, han 
ocupado varios pueble .líos, situados en las inmediaciones de Azai la . 

En el frente de Huesca reina el optimismo después del castigo infringido 
a los facciosos en la toma de Siétamo. S e han consolidado nuestras posicio
nes con la toma de varios pueblos, entre los que se encuentran Liesa, Banda-
liés, Bíirluenga, Coecullano, situados a muy pequefia distancia d e la plaza 
de Huesca, que materialmente se encuentra cercada y que su rendición es 
cuestión de poco tiempo. 

Habrán podido observar nu'^^ros lectores que en la crónica que diaria
mente aparece en las columnas de nuestro periódico, nos referimos exclusiva
mente a lo más saliente, absteniéndonos en absoluto de referir todo aquello 
que fácilmente pueda prestarse a contradicciones, siempre enojosas. 

El servicio d e Inforpiación que nos proporcionan camaradas del frente 
nos señalan la verdadera situación de nuestras columnas, procurando con 
nuestra crónica Indicar a nuestros lectores lo más saliente d e las operaciones 
que se efectúsin para el total aplastamiento de los sediciosos que en sus últi
mos reductos ofrecen tan tenaz resistencia a nuestras milicias salvadoras. 

Es inminente la rendición 

de Oviedo 

Santander, 7. — P o r fugitivos de 
Oviedo se sabe que la situación del 
ex coronel Aranda es en extremo cri
tica, hasta el extremo de que ya ha 
pensado en rendirse; pero no lo hace 
por temor a las consecuencias. Todos 
los esfuerzos que ha hecho para rom
per el cerco de la capital han resul
tado Inútiles, sufriendo los revoltosos 
pérdidas cuantiosísimas. 

Vaya comediantes 

El llamado general Mola ha envia
do un radio a Tetuán pidiendo con 
urgencia el envío de 130 trajes de le
gionarios. 

Se trata con ello, como ya se ha 
hecho en otras partes, de vestir de le
gionarios a los fascistas. 

Se quiere levantar de esta manera 
el decaído espüitu de los rebeldes, ha
ciendo creer a éstos que Franco ha 
enviado alli, al fin, algunos refuerzos 
de los que con voces tan angustiosas 
han venido pidiendo estos días; pero 
ni este ni otros ardides pueden dar 
resultado. 

UN ENSAYO DE MOVILI

ZACIÓN CIVIL 

Madrid, 7. — Información oficial 
radiada desde el ministerio de la 
Guerra: 

"Madrid continúa su vida normal, 
trabajándose con toda actividad en 
todas partes. L a experiencia de mo
vilización civil, ordenada bruscamen
te anoche, con el propósito de ver có
mo funcionaban determinados servi
cios de precaución y defensa de la 
ciudad, dio im resultado plenamente 
satisfactorio. L a población, a la que 
deliberadamente dejó de prevenirse, 
obedeció las órdenes dadas por la ra
dio, con el mayor orden, sin sobre
salto ni inquietud. Sólo en unas cuan
tas casas, en los barrios extremos de 
la ciudad, dejó de cumplirse la or
den, o se retrasaron en su cumpli
miento, imponiéndose, por este moti
vo, multas de alguna consideración. 
Elsta noche se repetirá el ensayo, 
adoptándose otras medidas, tales co
mo la apertura de las estaciones del 
Metro, y ciertas experiencias a car
g o del Cuerpo de Bomberos, y otras 
que oportunamente se darán." 

Las milicias al mando del 

comandante Burillo pro

vocan la explosión de las 

fábricas de electricidad de 

La Granja y Balsain, des

truyéndolas en su totalidad 

Madrid, 7. — En el frente de N a 
vacerrada, el comandante Burillo. al 
mando de varios gmpos de milicia
nos, se dirigió, en la madrugada de 
ayer, hacia Balsain, con el propóisito 
de volar laa fábricas de electricidad 
de L a Granja y Balsain. 

Con gran cautela, el comandante 
Burillo y los elementos a sus órdenes 
penetraron en la fábrica de Balsain, 
donde detuvieron al encargado de las 
máquinas y colocaron explosivos en 
los cuadros de distribución y en los 
transformadores, después de lo cual, 
con gran tranquilidad iniciaron la 
retirada. 

Siete minutos después, una tremen-
de explosión dejaba a oscuras La 
Granja y Balsain, Diez minutos más 
tarde otro estampido indicaba que se 
había completado la obra destructora 
y se habían conseguido los objetivos. 
Seguidamente todos los bravos mili
cianos regresaron al campamento, 
donde fueron muy felicitados. 

Otro descalabro fascista 
Hendaya, 7. — L a Agencia española 

Diana, comunica interesantes infor
maciones relativas a la guerra civil 
española. Asegura esta Agencia que 
la batalla de Oyarzún, cerca de San 
Sebastián, ha sido la más encarniza
da de toda la guerra civil peninsular. 
Los rebeldes poseían tres cañones de 
105 mm. y se apoderaron por sorpresa 
de Lesaca, en el valle del Bastan, que 
pudo ser recuperada por las fuerzas 
del Gobierno después de fuerte lucha 
mediante el empleo de trenes blinda
dos salidos de Irún que circulaban 
por el ferrocarril que desde esta ciu
dad fronteriza llega hasta Ellzondo, | 
capital del precitado valle. 

Bombardeo de Ceuta 

Glbraltar, 7. — Llegan noticias fi
dedignas a esta plaza, dando cuenta 
de que tres cmceros leales al Gobier
no de la República española están 
bombardeando intensamente las ba
terías costeñas, establecidas por los 
rebeldes en Ceuta. 

Requisa de dinamita 

Rocheford ( F | ^ n ( ^ a ) , 7. — p va
por sueco a cuyo bordo se descubrió 
al recalar en este puerto un impor
tante cargamento de dinamita desti
nado a los rebeldes españoles de las 
Canarias, ha sido autorizada para 
marchar al puerto de Pauillard, con
venientemente custodiado, en el que 
procederá a descargar los explosivos. 

¡Ya era hora! 
Madrid, 7. — Por informes que nos 

merecen entero crédito, sabemos que 
ha entrado en una fase de gran cele
ridad el procedimiento simiarísimo 
que se sigue contra el ex general 
Fanjul y el ex coronel Fernández 
Quintana, por su participación en la 
rebelión militar. 

imformacíón del frente 
aragonés 

7 de Julio de 1936, a las tres de fa tarde. - Con 

el compañero Alvarez, del Comité de Guerra 

A la hora indicada hemos confe
renciado con el camarada Alvarez , 
del Sindicato de Luz y Fuerza y 
miembro del Comité de guerra de la 
columna que opera en Tardienta. 

Con gran entusiasmo hemos escu
chado su voz fuerte y segura que nos 
trasmitía noticias de tan buenos ca
maradas. Se encuentran en perfecto 
estado y sin novedad. Nos ha dicho 
que hasta el momento de telefonear 
se habían presentado hasta unos 
ochocientos compañeros que han lo
grado escapar de las garras fascis
tas. Algunos de ellos están arma
dos y poseídos de grandes deseos de 
intervenir en la lucha para vengar 
los criminales actos de las fuerzas 
facciosas. 

Después de estas manifestaciones, 

el compañero Alva rez nos ha encar

gado una misión que gustosos cimi-
plimos. 

—Saluda—nos ha dicho—desde 
S O L I D A R I D A D O B R E R A a todos 
los compañeros del S I N D I C A T O DE 
L U Z Y F U E R Z A en mi nombre y 
en el de todos los camaradas que es
tamos en el frente, y haz extensivo 
ese saludo a todos los camaradas de 
Barcelona, diciéndoles que nosotros 
continuamos la lucha en el campo y 
que esperamos que ellos cimapUrán 
con su deber de hombres consclenr 
tes que son. 

Nosotros contestamos al compañe
ro Alva rez que puede estar seguro 
de que los que quedamos en la reta
guardia, trabajaremos con el mismo 
entusiasmio, porque todo es vencer al 
fa-scismo. Trabajar para los que lu
chan contra él es nuestro mayor de
seo. * 

COSAS DEL LADRONAZO 

DE FRANCO 

Madrid, 7. — "La Libertad" pu
blica una carta dirigida a su direc
tor con fecha 4 del actual, proceden
te de Tánger, y en ella se dice que 
ayer hicieron efectivo un millón de 
francos los hebreos de la zona para 
dárselos a Franco, que se los ha exi
gido tomando en rehenes a sus fami
lias. Ellos le habían dicho que tenían 
pesetas pero no francos y se les hi
zo venir a Tánger. 

Ea la zona se llevan toda clase de 
mercancías los facciosos, entregan
do a cambio un vale pagadero el dia 
del triunfo. A un comerciante se le 
han llevado dos coches nuevos deján
dole a cambio un papel de esos. 

Franco ha organizado un nuevo la
bor de moros, a los que se les ofre
ce 500 pesetas de ingreso y 4'50 pe
setas diarias; pero el propósito de 
Franco falla, porque los moros se 
van enterando de que no están al ser
vicio del Gobierno. 

Se ha impuesto entre los subleva
das la prohibición absoluta de leer 
periódicos y oír la radio. 

El cónsul en Larache está en un 
campo de concentración. 

La importancia de Sástago 

para nuestras tropas 

Fraga, 7. — L a victoria de Sás
tago ha limpiado de enemigos la zo
na de Cinco Olivas, Alforque y Ve-
lilla. 

Nuestras fuerzas son dueñas de las 
centrales eléctricas de Albalate y 
Sástago. 

A u t o blhidado construido por los compañeros del Sindicato Marítimo. 

Preocupación inglesa 

Londres, 7. — S e ha podido saber : 
que el Gobierno británico se halla 
preocupado por la acumulación de 
barcos de guerra alemanes en las eos- ' 
tas de España, y especialmente por el 
hecho de que entre dichos barcos se 
encuentran los dos más eficientes de 
la flota del Reich: el "Deutschland" 
y el "Admlral Scheer", unidades a 
las que acompañan varios destructo
res y torpederos. Los periódicos se 
preguntan cuáles son las verdaderas 
intenciones de Alemania en España. 

Potenciasqueopinancomo 

Francia 

Paris, 7. — Se declara que ya han 
anunciado su neutralidad ante la gue
rra civil española, Inglaterra, Bélgi
ca, Holanda y Checoeslovaquia. 

Desde Moscú comunican que el 
embajador francés hizo entrega de 
una nota al Gobierno soviético, ha
biendo contestado éste en términos 
de adherirse a la proposición fran
cesa. 

Hasta los cabileños pro

testan 

Tánger, 7. — Por muchos indíge
nas que llegan a esta población, pro
cedentes de la zona española, se sa
be que los cabileños del interior tie
nen vivos deseos de que, restablecida 
la normalidad, vuelvain a imperar el 
orden y la justicia en aquellos te
rritorios. 

Ponen de relieve que la escasez de 
víveres se hace sentir mucho en las 
garandes ciudades de la zona, espe
cialmente en Tetuán, Ceuta, Melilla, 
Larache, Alcázar y Arci la , que están 
absolutamente incomunicadas con los 
antiguos lugares de abastecimiento. 
L a escuadra vigila sin cesar en el 
Estrecho, y no entra en los puertos 
de la zona rebc'de ni un solo barco 
con víveres pare, abastecerla. i 

Se confirma la rendición 

de San Fernando 

Madrid, 7. — Se reciben noticias 
canflrmatorias de la rendición de 
San Fernando, asi como del avance 
decidido de la columna leal £il Go
bierno que marcha sobre Cádiz. L a 
Aviación y la Escuadra han coadyu
vado eficazmente al buen éxito de 
las operaciones. 

El comandante miUtar de la pla
za manifestó que había capturado un 
barco petrolero, abasteciéndose la 
población. Seguirá a diversos puntos 
debidamente custodiado para abas
tecer también otros puertos. Añadió 
que en la mañana de hoy se ha ve-
riflcado una operación de castigo en 
el campo de Gibraltar y en las cos
tas de Marmecos. 

Huyen como ratas 
Madrid, 7. — Se ha confirmado por 

noticias recibidas de Lisboa, que la 
familia del ex general Queípo de Lla
no se encuentra en la capital por
tuguesa. 

También se sabe que varios jefes 
rebeldes han atravesado la frontera 
por Valencia de Alcántara, internán
dose en Portugal. 

ITALIA N O QUIERE LÍOS 
Roma, 7. — En los círculos oficia

les italianos con referencia a la res
puesta dada a la proposición del Go
bierno de París sobre la no ingeren
cia en los asuntos interiores de Es
paña, se declara que I tal ia acepta 
totalmente la sugestión francesa, 
agregándose que los puntos que se 
especifican en la respuesta italiana 
tienen precisamente por objeto bus
car un acuerdo sobre el principio de 
la neutralidad plena y absoluta. 

Bombardeo de Ibiza 
Londres, 7. —El "DaUy Telegraph" 

publica un telegrama diciendo que 
seis aviones del Gobierno de Madrid, 
salidos de Valencia, han bombardeado 
la isla de Ibiza, en el archipiélago de 
las Baleares, sobre la que han arroja
do también millares de hojas amena
zando con la completa destrucción si 
la isla no capitula y se rinde al G o 
bierno legitimo de Madrid. 

EL SITIO DE GRANADA 

Gibraltar, 7. — Se van a utUIzar va
rios grandes aviones de trasporte pa
ra evacuar por vía aérea a los turis
tas ingleses, americanos y franceses, 
bloqueados actualmente en Granada, 
donde podrían ser victimas de los ex
cesos de los rebeldes o de las bombas 
de la aviación leal al Gobierno de 
Madrid. 

Otro pájaro a la jaula 

Madrid, 7. — Ea la, madmgada del 
jueves la Policía detuvo al jefe del 
Partido Agrar io , José Martínez de V e -
lasco. Fué trasladado a la Dirección 
General de Seguridad. 

Duro con ellos 
Londres, 7.—El "Daily Telegraph" 

publica una interesante información 
en la que se afirma que el cuartel 
general español de San Sebastián ha 
conminado a los rebeldes en una no
ta oficial para que depongan las ar
mas en breve plazo si no quieren su
frir un mdisimo castigo que consis-
tiria en una magna acción de los 
aviones del Gobiemo que desarrolla-
rtan un ataque sin ouaitel contra tCJ^ 
das las zonas que siguen en poder 
de los facciosos. 

Sigue diciendo el mismo periódico 
que según sus noticias, el Gobiemo 
de la República contará en breve pla
zo con una formidable armada aérea 
de la que formarán parte 300 aero
planos de bombardeo capaces de re
ducir la rebelión en pocos días y a u » 
en horas. 

Solidaridad internacional^ 

Moscú, 7. —Se informa que los tra. 
bajadores de la Unión Soviética ha.% 
enviado ya a los obreros de España en 
lucha contra el fascismo, la suma de 
4,900 libras esterlinas, anunciándose 
que seguirán otros envíos de mayor 
'•n portañola. 

Londres, 7. —El órgano de la " B r i -
tish Rallway Unión" anuncia que 
contribuye con la suma de 1,500 libras 
esterlinas al socorro internacional pa
ra los combatientes antifascistas de 
España. 
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PÓRTELA SALIÓ POR TELA 
Kl corresponsal de " A B C" en Pa

rís ha celebrado una entrevista con 
el ex presidente del Consejo de mi
nistros. Pórtela Valladares. 

Este le ha manifestado que en el 
momento de la insurrección se en
contraba en Barcelona y que se man
tuvo oculto en casa de un amigo su
yo, junto con Escalas, el ex conseje
ro de la Generalidad. Posteriormente 
alguien gestionó la partida en uno 
de los buques franceses que debían 
conducir a los subditos extranjeros a 
Francia. 

Pórtela fué ministro en España y 
no es extranjero; por tanto. Pórtela 
no tenía ningún derecho a marchar
se en un buque francés. Quien pro
porcionó a Pórtela los documentos 
rece^sarios para partir, es tan con
trarrevolucionario como el mismo 
Pórtela. Estamos seguros que el 
Consulado francés no se inmiscuyó 
en este asunto y, sin embargo. Pór
tela se embarcó en el "Fortune". 

Por lo tanto, el traidor está encu
bierto en las oficinas de papelotes 
de Identificación. 

!$9sa 

Otra víctima del fascismo 

Hoy, a las cuatro de la tarde, ten
drá lugar el entierro del com,pafiero 
Joaquín Calabux. 

L a comitiva fúnebre partirá de la 
calle Marina, 231, Ateneo Obrero 
Cultural del Poblet. 

Que la tierra le sea leve al esti
mado cowpañero. 
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La trilla del trigo en el frente aragonés 
En todos los pueblos de estos alre

dedores, como son Fraga, Candasnos, 
Peñalva y otros, los campesinos han 
empezado la faena de traslado de las 
gavillas de trigo, quo estaban alma
cenadas en el campo o sus respecti
vas eras, para organizar la trilla. 
Máquinas especiales, caballerías y la
bradores, se dedican a esta faena sin 
desmayo de ningi;na clase. 

Loa camaradas milicianos que no 
tienen servicios ni guardia, ayudan 
« o esta tarea, que se está llevando 
a un tren formidable. Las mujeres, 
dando verdaderas pruebas de entere
za y no queriendo ser menores con
tribuyentes en esta acción colectiva, 
ae hsin enrolado también en los gru
pos que trabajan en las eras. 

He hecho un recorrido por esos pue
blos y no ha dejado de sorprenderme 
la rapidez con que se ha llevado a 
cabo la organización de esta reoolec-
ción tan necesaria, y más en estos 
momentos en que nuestros hombres 
necesitan a toda costa que no se pre
sente el peligro de que escasee el pan. 

^Durante estos tres últimoe días, se 

ha recogido casi la mitad de la co
secha. Como nota comparativa de la 
importancia de la recolección del tri
go, solamente en estos tres pueblos: 
Frag6^ Candasno y Peñalva, puede 
observarse que para esta operación 
son necesarios 45,000 litros de gaso
lina, que los consimíien las máquinas 
trilladoras. 

Es formidable la compenetración 
que existe entre los Comités locales 
de esta comarca y el Comité central 
de la columna. 

El paso de la columna por estos 
pueblos, como es de suponer, implica 
grandes huecos en los depósitos de 
víveres, pero el Comité central de la 
columna se ha preocupado inmedia
tamente que lo obtenido sea corres
pondido con materiales de primera 
necesidad, pedidos por los Comités 
locales. 

Se ha establecido un extenso ser
vicio de canje de productos. A cam
bio de harina, carne y demás produc
tos solicitados del campo, se ha pro
porcionado gasolina y materiales pa
ra la labreuiza. 

De Barcelona a Zaragoza 
Una asamblea de milicianos 

Las columnas facciosas mandadas por 

Seoane han sufrido un gran descalabro, 

haciéndoles doscientas bajas, de ellas 

cincuenta muertos y ocupándoseles nu

meroso armamento 
Noticias recibidas dan cuenta del 

desastre sufrido por la columna Seoa
ne, que se había mandado para unir
se a los rebeldes de Oviedo. Se sabe 
que se le han hecho más de doscien
tas bajas, de ellas, cincuenta muertos, 
ocupándose niuneroso armamento 

Cosa parecida ha ocurrido en Señue-

la, donde la columna del capitán Be-

nltez, integrada en su mayoría por 

mineros, ha batido a los rebeldes, ha

ciéndole más de cuarenta muertos y 

doscientos heridos. 

A los amigos; a los camaradas y compañeros de Be

nito Pasanau 

«¡Viva la F. A. I.l ¡Viva la C. N. T.l» 
Estas fueron las últimas palabras 

que pronunció el que fué nuestro 
buen amigo y fiel compañero Benito 
Pasanau; el buen esposo y cariñoso 
padre que supo atemder las ideas y 
crear un humilde pero respetuoso ho-
« W . Hogar que, a pesar del vacío de 
nuestro camarada no debemos aban
donar los que sentimos amor al ideal 
sublime por el cual dio la vida nues
tro inolvidable amigo y camaradS,. 

Demostremos con nuestra solidari
dad la admiración que sentimos por 
él, y además de lo que podamos ha
cer materialmente por su familia no 

dejemos de acudir a la gran mani
festación de duelo que hoy, sábado, 
a las tres de la tarde, partirá desde 
el Hospital Clínico hacia el cemente
rio de San Andrés, pasando por de
lante de la fábrica de cerveza Damm, 
en la cual trabajaba. 

A las tres de la tarde de hoy, sá
bado, no dejéis de asistir. Demostre
mos nuestra gratitud por los que lu
chan por la libertad, por la justicia 
y el bienestar de todos los humanos. 

Digamos como él: ¡Viva la F. A . I . ! 
¡V iva la C. N . T. l — Los obreros de 
la casa Damm. 

««««« 

Llamamiento del Grupo 

Nakens Ferrer Guardia 

Después de los magníficos resul
tados obtenidos en pro del anticle-
ricalismo en los pasados hechos, 
que una vez más han puesto de 
manifiesto el espíritu libertador de 
niuestro pueblo, el Grupo Nakens-
Ferrer Guardia, que ha visto con 
amplia satisfacción, en parte, cum
plidos sus anhelos de tantos años, 
hace este llamamiento con el fln 
de lograr la oferta de una impren
ta que quiera editar gratuitamente 
tin número extraordinario, por ima 
sola vez, de nuestra veterana re
vista antirreligiosa "El Ateo! ' (cu
ya publicación ha costado varias 
veces reclusión carcelaria de al-
firunos de sus redactores). 

Asimismo este Grupo agradece
rá a quien procure darle gratuita
mente un local o parte, por modes
to que sea (de los incautados) a 
fin de trasladar su Secretaría. 

Esperando que nuestra petición 
fallará eco en quienes pueden ha
cerlo, rogamos escriban o se per
sonen en la Redacción de nuestro 
órgano de batalla "El Ateo" , ca
lle de las Cortes, 232. principal, se
gunda, Barcelona. 

Por el maestro de ateos, José 
Nakens. 

Por el mártir Francisco Perrer 
Guardia. 

¡Viva la revolución antirreligio
sa! 

A los milicianos que 
deseen ser av ia 

dores 
Comprendiendo la necesidad de fo

mentar la aviación nutriéndola con 
elementos nuestros para mayor se
guridad de la defensa de nuestra vi
da futura, un puñado de camaradas 
milicianos de Las Corts han consti
tuido un grupo que recaba la ayuda 
de todos, a cuyo fin convocará a to
dos los milicianos de Sindicatos y de 
barriadas a una reunión en la que se 
tratará la manera mía práctica de 
^ g r a r el objetivo perseguido. 

Importante para toda la 

organización confede

ral y específica 

Habiendo circulado demasiado 
los sellos de los Comités, hemos 
decidido, como medida de preven
ción, anular los viejos y poner en 
circulación otros. Todos los orga
nismos afines del>en tener en cuen
ta que, a partir del domingo, SO
L O T E N D R Á N V A L I D E N LOS 
N U E V O S . 

El de la Federación Local de 
Sindicatos Únicos de Barcelona, 
que era redondo, es ahora T R I A N 
G U L A R , leyéndose: F E D E R A 
C I Ó N L O C A L D E S I N D I C A T O S 
Ú N I C O S DE B A R C E L O N A . Y en 
el centro, C. N . T. 

El del Comité Regional de Ca
taluña sig^e siecdo redondo, pero 
varia el texto. Antes decía: CON
F E D E R A C I Ó N R E G I O N A L D E L 
T R A B A J O . C. N . del T., y en el 
centro se leía: A . I . T. SECRE
T A R I A . E3 nuevo sello dice: CO
M I T É R E G I O N A L D E C A T A L U 
R A - S E C R E T A R I A . Y en el cen
tro se lee: C. N . T . - A . I . T. 

El del Comité Regional de la 
F. A . L decía: F. A . I . - C O M I T E 
D E R E L A C I O N E » DE GG. A A . 
DE C A T A L U Ñ A , y era cuadrado. 
Ahora es redondo y dice: FEDE
R A C I Ó N R E G I O N A L DE GG. 
A A . D E C A T A L U Ñ A . Y en el cen
tro se lee: C O M I T É DE R E L A 
C I O N E S . - F. A . L 

Esta nota deben recortarla to
dos los Grupos, Sindicatos y mili
cianos y llevarla para en todo mo
mento poder confrontar los sellos. 
Al propio tiempo, todos los que 
tengan avales con estos sellos, de
ben apresurarse a cambiarlos du
rante el dia de hoy, ya que desde 
maflana quedan anulados. — Lofl 
Comités respectivos. 

¿Hasta qué punto es compatible 
nuestra ideología Ubertaria con el 
ejercicio revolucionario de las ar
mas? 

Nosotros somos Incapaces de abo
rregarnos formando un ejército dis
ciplinado y, no obstante, para que 
nuestra actuación no carezca de efi
cacia, es indispensable una coordina
ción orgánica de esfuerzos. Dejemos 
que los marxistas nombren jefes re
vestidos de autoridad indiscutible y 
que se asignen títulos y graduaciones 
militares. Nosotros tenemos otra mo
dalidad caracteristica a la que hemos 
de amoldar nuestra actuación. Nece
sitamos organizamos libertariamente 
y tenemos precedentes en nuestras 
luchan sindicales con la burguesía, en 

j nuestra organización confederal. Creo 
que nuestra agrupación ha sido la 
primera en verlo y realizarlo, lo que 
muy justamente nos enorgullece. A 
tales fines ha respondido la asamblea 
de milicianos que tuvo lugar ayer 
mañana, a las diez, en el Cine Goya 
de esta locedidad. 

H a sido convocada por los delega-
I dos políticos del compañero Ortiz, je-
: fe de la segimda columna, a la que 

pertenecemos, y por el asesor mili
tar García Miranda. Los dos primeros 
son Alfonso Domínguez ("Máximo Si
rio"), del Sindicato de Profesiones L i 
berales, y el camarada Señier, del 
Fabril. 

Y o he presidido la Mesa de discu-
I sión, siendo mi misión sumamente fá-
> cil, gracias al buen sentido y a la 
I Puena voluntad de todos. 

García Miranda ha dado cuenta 
! ampliamente de la historia de cuanto 

ha sucedido hasta ahora y de la si
tuación actual, justifictmdo cumplida
mente y a satisfacción de todos su 
conducta y la de sus compañeros lla
mados hasta ahora jefes, recabando 
en nombre de todos ellos la asisten
cia general para que, solidarizados 
todos con la dirección de nuestras 
empresas bélicas, asuma cada uno su 
parte de responsabilidad moral y ma^ 
ferial y cooperen al éxito con su so
lidaridad, conscientes de sus deberes 
colectivos y formando un haz que 
con su cohesión permita substituir la 

disciplina militar por el acuerdo mu
tuo, la compenetración general y el 
entusiasmo. 

Las normas generales adoptadas 
responden perfectamente a las confe
dérales que siempre han presidido la 
actuación de la C. N . T. 

Los acuerdos adoptados han sido 
los siguientes: 

Los grupos pequeños se sumarán 
entre sí o se agruparán a otros de 
modo que el contingente de cada uno 
r o sea nunca inferior a veinte. 

Cada grupo nombrará un delegado 
para integrar el Comité general de 
la agrupación que será un interme
diario entre la Asamblea y el Co
mité ejecutivo. 

Los diferentes grupas se reunirán 
diariamente para deliberar. 

Igualmente se reunirá el Comité 
general cada dia. 

El Comité ejecutivo estará consti
tuido por los compañeros Domínguez 
y Señier, como delegados del jefe de 
la columna compañero Ortiz; por 
García Miranda, como asesor militar; 
por Martínez Rizo, como asesor téc
nico; finalmente, por un delegado del 
Comité general elegido por dicho Co
mité. 

L a misión del Comité ejecutivo se
rá de poner en práctica los acuer
dos de la asamblea y en caso de ur
gencia, los del Comité. 

También en los casos perentorios, 
cuando sea imposible por premura de 
tiempo reunir y consultar el Comité, 
podrá tomar acuerdos que luego so
meterá a los organismos superiores. 

El Comité ejecutivo estará en con
tinuo contacto. 

Las asambleas ordinarias tendrán 
lugar cada 15 días, aparte de las ex
traordinarias que las circunstancias 
aconsejen. 

Todos los cargos serán, en cualquier 
momento, renovables y cada uno es
tará sometido al juicio de la colecti
vidad y a las sanciones que ésta 
acuerde. 

Esta noche se reunirán todos los 
delegados de grupos presentando al 
Comité general que se constituirá, 
ima relación de todos los miembros 3 
integrantes de cada uno de los gru- ' 

pos con especificación del amuimento 
de que cada uno dispone. 

As i quedarán todas las fuerzas per
fectamente encuadradas y controla
das y se evitará la actuación de in
dividuos o pequeños grupos aislados 
propensos a abusar del nombre de la 
organización en beneficio particular 
propio y en desprestigio de la colec
tividad. 

A l mismo tiempo, como no se tra
tará de obedecer órdenes caprichosas, 
quizás injustificadas y, por lo menos, 
siempre de fundamentos desconoci
dos, se reforzará enérgicamente la 
compenetración general que ha de 
substituir ventajosamente a la disci
plina militar y nuestriis huestes se
rán invencibles. 

Sólo quiero, para terminar, hacer 
ima observación. Se me ha elegido 
para formar parte del Comité ejecu
tivo y he aceptado por creer que es 
un deber moral el hacerlo, a pesar de 
lo mucho que me repugna mango
near y ser dirigente. 

Y o no he venido aquí a combatir, 
porque soy el hombre más pacífico 
del mundo y únicamente me ha traido 
a esta aventura mi deseo de empa
parme en tragedia heroica y el de po
der informar a los lectores de S O L I 
D A R I D A D O B R E R A . L o que no 
quiere decir que no sea capaz, a pe
sar de mis años, de tomar pai le ac
tiva en las operaciones cuando las 
circunstancias lo exijan. 

Desde luego, aprecio muy poco mi 
vida y no será seguramente el miedo 
a las balas lo que limite mi actua
ción. Sí, en cambio, el miedo a tener 
que matar a alguien. Y no por rea-
peto a la vida humana, que carece 
de Importancia ante nuestros idealis
mos, sino por Incapacidad mía para 
la crueldad, a veces santa y reden
tora. 

Me inhibiré en cuanto pueda de to
do mando y me limitaré a velar por 
la pureza de las normas sindicales. 
Esta es la misión para la que me re
servo. 

Alfonso Martínez R i z o 

HÍJar, 3 de agosto de 1936. 

RAP2DAS 

Que los camaradas simpatizantes 
con esta idea formen núcleos y bus
quen iniciativas. Próximamente ha
remos la convocatoria para la ante
dicha reunión. — El grupo organiza
dor. 

¡¡¡Alerta, fe
r roviar ios! ! ! 

Han llegado hasta nosotros ciertos 
rumores que de ser ciertos pueden 
considerarse como muy graves. Se 
nos dice que elementos dispersos de la 
ex Jefatura procuran infiltrar ladina
mente el virus del descontento y sem
brar el odio en nuestros medios bus
cando crear divergencias en la dife
renciación ideológica de ambas orga
nizaciones y también nos advierten la 
posibilidad de que ese criminal inten
to pudiera prender en el ánimo de 
algún compañero. Nos resistimos a 
creer esto último, pero como los mo
mentos no admiten vacilaciones, con 
toda la energía que nos caracteriza 
salimos al paso de estas posibles ma-
niobríis dispuestos a atajarlas radi
calmente. Nada de actuaciones dudo
sas, nada de turbios vacilamientos, 
cuidado con retraimientos injustifica
dos; nuestro lema debe ser claridad 
diáfana y máxima responsabilidad. 
Quien no se sienta capaz de sentir 
y vivir los actuales momentos, que se 
retire y no trate de obstaculizar la 
marcha ascendente de los aconteci
mientos, porque será inexorablemente 
arrollado por la fuerza y la razón de 
los hechos. 

Mientras nuestros hermanos del 
frente ofrenden sus vidas en holo
causto de la causa que nos es co
mún, seria indigno y criminal que 
nosotros aquí, que tenemos la sagra
da misión de organizar la producción, 
uTia fase muy importante de la revo
lución, nos entretuviéramos en luchas 
intestinas y fratricidas; ello sería 
tanto como traicionar a nuestros her
manos y a nosotros mismos y hacer 
el juego al fascismo, que aunque no 
lo parezca atín está latente entre nos
otros. 

En estos momentos supremos de
bemos sentir todos el peso de la res
ponsabilidad histórica que pesa sobre 
nosotros y por encima de pruritos 
personales o ideológicos debe preva
lecer el criterio único, la consigna sa
grada de todo y todos contra el fas
cismo. 

Todos los proletarios somos herma
nos y ahora más que nunoa debemos 
sentirlo. Si así lo hacemos, vencere
mos. 

Nada de venganzas; justicia, sólo 
justicia. N o miremos si el compañe
ro que está a nuestro lado pertenece 
o no a nuestra organización. Sólo he
mos de ver al hermano que lucha por 
la causa. 

¡ A y del trtüdori 

S y M o 

Comité Regional de Ca

taluña 

Nuestros teléfonos 

Los teléfonos de los Comités 
que están establecidos en el edi
ficio de la C- N . T . y ia F . A . I . , 
sito en la Via Layetana, 32 y 34, 
tienen los núms. 14053 y 14054. 
Todas las llamadas deben dirigir
se a estos números, quedando 
anulados los anteriores. 

A l propio tiempo se establece la 
siguiente relación de llamadas, 
una vez contesten de estos núme
ros generales. 
N . » 1. O F I C I N A DE I N F O R M A 

C I Ó N Y C I R C U L A C I Ó N . 
" 2. C O N T A D I ' K I . A D E L CO

M I T É R E G I O N A L . 
" 3. C O M I S I Ó N DE . \ B . \ S T O S 

D E L L O C A L SOCI.AL. 
" 4. S E C R E T A R I A D E L CO

M I T É R E G I O N A L -
" 5. (De orden interior). 
" 6. F E D E R A C I Ó N L O C A L 

D E S I N D I C A T O S D E 
B A R C E L O N . V . 

" 7. S E C R E T A R L A D E L A 
F E D E R A C I Ó N L O C A L . 

" 8. I N F O R . M . \ C I O N V P R O 
P A G A N D A . 

El Comité Regional 
de Cataluña. 

Las milicias que operan en 
la Sierra lograron batir un 
gran avión de bombardeo 
faccioso, pereciendo car
bonizados sus ocupantes 

En uno de los frentes de la Sierra, 
una de nuestras ametralladoras logró 
abatir un gran avión de bombardeo 
enemigo, que cayó envuelto en llamas. 
Sus ocupantes murieron carboniza» 
dos. 

Cinco duros p o r la 

cabeza de Lerroux 
El compañero Pujol, del Ramo de 

la Construcción, Sección de Albafil-
les, nos ha remitido 25 pesetas para 
premiar al que entregue la cabeza de 
Alejandro Lerroux. 

¿Cree el camarada Pujol que vale 
25 pesetas la cabeza de ese viejo, mU 
veces traidor? 

Nosotros creemos que no vale ni 
una gorda. 

Y como el compañero Pujol nos au
toriza en todos los casos para dispo
ner de las 25 pesetas que nos envió, 
hemos acordado entregárselas al Co
mité de Socorro para que las dedi
que a nuestros camaradas que luchan 
contra el fascismo en el frente anu-
gonés. 

» Í « * Í * 4 * Í Í S 

COCHES P A B . A L U C H A R C O N T R A L O S F A C C I O S O S 

H e aqui uno de los coches blindados construido por los obreros de la Unión 

Naval de Levante, que han de ser empleados en la lucha contra los facciosos. 

Express-Foto. 
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A los camaradas músicos que integran la 

Federación de Sindicatos Musicales de 

Cataluña 
Compaüeros: 
Tarde, muy tarde nos hemos dado 

cuenta de nuestra condición de obre
ros. 

Nuestra profesión ha sido una de 
las más explotadas en todos los sec
tores donde hemos actuado; no han 
reconocido el sacrificio inmenso que 
reporta el estudio de xm instrumento; 
aa nos ha considerado y retribuido 
siempre, como si fuésemos ,1^ último 
que quedaba. 

Y pregunto yo . ¿ P o r qué todaa es
tas calamidades, solamente han au-
eadido dentro nuestra profesión? 
Pues, i)orque desgraciadamente no te
nemos ningún espíritu social; en par
te, nos está bien empleado, pues si 
cuando veíamos la justa evolución de 
otros elementos trabajadores, nos hu
biéramos rebelado y pedido nuestras 
reivindicaciones rápidamente, no es
taríamos en el estado caótico en que 
ahora nos hallamos. 

Con muy buen criterio y saliendo 
al paso de lo que anteriormente ex
pongo, el Sindicato Musical de Cata
luña y el Sindicato Musical de Gra-
nollers, han ingresado en las filas de 
militantes de la C. N . T., organiza
ción creada para defender las justas 
aspiraciones de todos aquellos obre
ros que han sido vilmente explotados, 
organización que de hace muchos 
aflos da la pauta a seguir a todas las 
Instituciones obreras del mundo. 

Tenemos que definimos, sl es que 
queremos lo que nos ocrresponde. 

Todos los elementos Integrantes del 
espectáculo público sin excepción de 
clases ni categorías han ingresado en 
el seno de la C. N . T . 

SINDICATO NACIONAL 

DE TELEFONOS 
R E L A C I Ó N DE LOS T E L E G R A M A S 
IMPUESTOS P O R M I L I C I A N O S Y 
QUE N O H A N P O D I D O SER EN
T R E G A D O S P O R DEFICIENCIAS 
EN L A S SEÑAS, LOS CUALES PUE
D E N SER RECOGIDOS EN TELÉ
GRAFOS A CUALQUIER H O R A 

DEL D I A 

José Pascual, R i e g o 4; Cándida 
Coscoliu, Merced, 5; Josefa Fernán
dez, calle 7, Grupo Aunós, 301; Con
cha Mort, Calabria, 302; Inocencia 
Villarroya, Avenida Mistral, 48; L o 
la Charles, Valencia, 223; Anl ta L ó 
pez, Saa Pablo, 42, bar; Andrés Mu-
nuera, Poli y Jubi, 121; Ramón Oro, 
Conaejo de Ciento, 438; Juanita Pas-
je, Laurlel, 4; Carmen Ros, Joaquín 
Costa, 4 (Grac ia ) ; Francisco Rius 
Buenaventura, Mar, 96 y 98; Fran
cisco Minglllot, Turriga, 26 (San A n 
drés ) ; José Parera, Peligros, 38; En
rique Marti , S a n U Eulalia, 1; Pi lar 
Jovaní, Trever, 24; Isidro EJscala, F e 
rrer y Guardia, 117; Nieves Vaquer, 
Tallera, 61; EInrique Font, Nueva de 
la Rambla, 47; Rosario Riaza, Bar-
celoneta, 43; Patrocinio López, Blas
co de Garay, 57; Agust ín Rey, Ru
bio y Ors, 165; Carlos Rubio, Inde
pendencia, 298; José Yepes Moreno, 
Sarria, 8: Enrique Lasarre, Paseo de 
Gracia, 37 (Invest igación); Teresa 
Ortells, Herrería, junto Colegio; Fer
mín Carballo, A r c o Teatro, 87; Flora 
Monjat, San Ramón, 40; Santiago 
Fernández, Margari t , 91; Julián 
Huerva, Muntaner, 97; Miguel Láza
ro, Casanovas, 226; Nicolás Martínez, 
Mallorca, 91; Conrado Hernández, 
Guinardó, 2; Cándido Miranda, R o -
ger de Flor, 232; Montserrat Hierro, 
Avenida 14 Abril , 416 o 410; Juan 
Puga, Manas, 26, tienda; Vásula P e -
nella, Valldoncella, 23, segundo; Cla
ra Suberen, Comercio; Nicolás Mar
tínez, sin sefías; Concepción Moreno, 
sin señas; Diego Romero, el San Cris
to ; Inocencia Moliner, sin señas; Se
bastián Gal, primera compañía guar
dias Asal to ; Providencia Monroch, 
Riera Mago na, 5, liajos; Miguel Lera 
Acín, Vilamur, 12, bajos, letra M ; 
Margari ta Pons, Rocafort, 219, quin
to ; Esperanza Méndez, Rosellón, 8, 
bajos; Lorenzo Villena, Independen
cia, 261, primero; Antón Llusá, Ta
rraga, 16; Miguel Tomarell, Aragón, 
635 o 525, y Teresa Badía, Paris, 177. 

(Servicio especial del Sindicato Na
cional de Telégrafos, Sección Repar
to. - Barcelona). 

Sensible acc idente 
E l dia 4 de los corrientes, cuando 

venía el compañero Copéralco Casti
llo del frente de Zaragoza, en viaje 
de información periodística, al pasar 
por el lugar denominado Ordal, de la 
carretera de Villafranca a Barcelona, 
una falsa maniobra despistó el coche, 
con tan mala fortuna, que todo el pe
so del vehículo cayó sobre él, hirién
dole gravemente. 

L o llevaron al Hospital de Villa-
franca, resultando inútiles todos los 
«afuerzos de los médicos para salvar
le. Murió ayer, a las 12 del mediodía. 

El entierro, al que han acudido re
presentaciones de todos los pueblos 
de la comarca, todo el proletariado 
de Vilafranca, con el Comité a la ca
beza del duelo, ha sido una gran ma-
nifeetación de solidaridad para el ca
marada que cayó por la causa, victi
ma del desventurado accidente. 

j Q u é esperamos, pues? 
' i Seguir siendo una maceta con cua
tro flores, que apenas puede cultivar
se por eu pequenez, o bien, una inde
finida extensión de terreno donde su 
cultivo es lozano y hermoso por su 
proporción ? 

N o dudemos un solo instante; plan
tead a los compañeros esta situaciób 
y unámonos seguidamente, como 
nuestros ex afiliados han hecho, pues 
no tengáis duda que de la unión nace 
la fuerza. 

Todoa vosotros tenéis contratos fir
mados con toda clase de entidades 
para estas fiestas veraniegas que son 
vuestro pan del año, contratos no 
realizados por las actuales circuns
tancias, y todo el mundo cobró sus 
sueldos menos vosotros. Y o , como se
cretario de esta Federación y sabien
do que tenéis las más perentorias ne
cesidades como el más ínfimo obrero, 
he planteado la cuestión con un sinfín 
de dificultades e imploraciones en ex
tremo vergonzosas a los poderes cons
tituidos, donde por ahora debemos di
r igimos. Estos tienen voluntad para 
arreglar el conflicto, pero no olvidéis 
que si l lega éste a dilucidarse, no de
bemos nunca más implorar, pero si 
E X I G I R y sobre todo cuando la exi
gencia es de justicia como esta vez. 

¿Cómo podremos obtener todas 
nuestras reivindicaciones? 

Ingresando y sigijiendo a perpetui
dad la norma y el ideal humanitario 
de la gloriosa C. N . T. 

El Secretario do la Fede
ración de Sindicatos Mu

sicales de Cataluña 

AVISO IMPORTANTÍSIMO 
Debido a UN confusionismo, algimos 

compañeros y vecinos están al acecho 
y persecución del subdirector de mú
sica Francisco Llop Gil, que habita 
en la calle Rosellón, 39, 2.° (La T o -
rrasa). 

Este compañero, desde el primer 
momento estuvo sirviendo a la causa 
en el cuartel de Pedralbes, el cual se 
dio de baja por pasar como director 
a la música de las Milicias Antifas
cistas del cuartel, donde se alojaban 
los del regimiento de Infantería nú
mero 14, en cuyo puesto continúa. 

En imo de los registros efectuados 
a dicho compañero, se'le llevaron una 
fotagrafla, y para evitar que sea víc
tima de una mala interpretación, ro
gamos al compañero que la tenga la 
entregue al Comité de La Torrasa. 
— El Comité Revolucionario de P e 
dralbes. 

A iodos los empleados y 
funcionarios municipales 

Ante la responsabilidad de los 
momentos hi.stórlcos que la clase 
trabajadora vive, y a tenor de las 
circuixstancias creadas por la rebe
lión militar-fascista, es preciso que 
bajo ningún concepto sea quebranta
da la unidad moral de los trabaja
dores orgamizados. 

Como funcionarios municipales y 
miütantes de la C. N . T., a todos loa 
compafleros de clase les recomenda
mos que reflexionen y coogtaten que 
es indispensable mantener la unidad 
del movimiento municipsilista. Uni
dos seremos útiles al servicio del 
pueblo de Barcelona, cuya misión ea 
la que tenemos encomendada y al 
cual nos debemos por encima de to
das las ideologías. 

Hoy, más que ntmca, unidad. Hoy, 
más que nimca, cohesión y respon
sabilidad de clase. 

Pa ra determinar nuestro ingreso 
en ima central sindical, sabremoo 
cumplir con lo que es peculiar en 
tales casos. — J. R. Maguía.—Adrián 
Correa.—Bemardo Bes. 

Juventudes Libertarias de 

San Adrián de Besos 

Pasarán hoy, rápidamente, por el 
domicilio del Comité Regional. ( V i a 
Laye tana) , por un asunto que inte
resa. P regunUr por Jové. 

La falta de pudor de 

la burguesía del 

trasporte 
Firmada por la Federacióa de A u 

to-Trasportes, y con los sellos de 
Unión de Patronos Carreteros de 
Bawcelona, Asociación de Patronos 
Carreteros, Asociación de Patronos 
Carreteros de San Beltrán y Her
mandad de Patronos Carreteros de 
S M Antonio Abad, hemos recibido 
una gacetilla anunciando el aumento 
del 60 por ciento en laa tarifas de 
los trasportes, en concordancia —se
gún las entidades patronales firman
tes de la gacetilla en cuestión— con 
las nuevas bases de trabajo aproba
das con sus obreros. 

Apar te de que enviar esa gace
tilla a nuestra Redacción supone una 
falta de pudor incalificable, hemos 
de hacer constar que el Sindicato 
Único del Trasporte y Similares de 
Barcelona y su radio no ha autori
zado ning;ún aumento de tarifa.s ni 
tiene por qué dar beligerancia a nin
guna organización patronal. 

Esos procedimientos de la burgue
sía deben pasar a la historia. N i 
solapadamente, como ellos han pre
tendido hacer en esta ocasión, se 
puede jugar con el nombre de nues
tras organización '». Pretender sor
prender la buena fe de los trabaja
dores es una pretensión canalla que 
puede tener muy graves consecuen
cias. 

Y a lo saben los patronos carrete
ros de San Beltrán, de San Antonio 
Abad y de todos los santos de la 
Corte celestial. 

N i nuestra organización, ni nues
tra Prensa nada tienen que ver con 
sus intereses, ni con sus propósitos, 
ni con sus egoísmos. 

Ellos son, ahora y siempre, nues
tros enemigos, los enemigos de la 
clase obrera. 

La Prensa y los tra

bajadores 
En distintas ocasiones ha habido 

necesidad de protestar por la forma 
arbitrarla de ejercer la censura, y 
unas veces no se ha conseguido nada, 
y en otras, muy poco; pero se trataba 
de Empresas que por unas u otras ra-
ones optaban por callar. 
Pero hoy se presenta un caso muy 

distinto. Se trata de que para favo
recer a determinados diarios afectos 
al Gobierno, se tira de manera direc
ta a perjudicar a otros, y esto no lo 
podemos dejar pasar en silencio. 

Los periódicos a los que se quiere 
hacer pasar por desafectos al régi
men, a pesar de que d e su lectura se 
desprende en grado máximo lo con
trario, son "El Día Gráfico" y " L a 
Noche". 

A este Sindicato le consta que el 
personal de dichos periódicos edita los 
mismos en régimen cooperativo y que 
no se dejan ni dejarán influenciar por 
la ideología de sus antiguos propieta
rios. 

Y no es a la antigua Empresa a 
quien se perjudica con este injusto 
régimen de censura, sino a los tra-
baadores que ahora los confeccionan. 

Creemos que se darán cuenta de lo 
que representa para este Sindicato el 
que en plazo breve más de un cente
nar de obreros engrosen la ya larga 
l i sU de trabajadores en paro forzoso. 

Esperamos que, por aquellos que 
pueden poner término a estas ano
malías, se atenderá esta indicación, 
por el fondo humano que encierra. 

Por el Sindicato de las Artes Grá
ficas. — La Junta. 

PARA LOS OBREROS 
TRANVIARIOS 

Todos los trabajadores de tranvías 
que prestan servicios en otros depar
tamentos, no controlados por este 
Comité, se leintegrarán a sus respec
tivos trabajos antes del próximo mar . 
tes, dia H del actual. En el bien en
tendido que este Comité quedará des
ligado desde dicho día de todo com
promiso material con aquellos que no 
se reintegren a sus puestos de tra
bajo. 

Quedan exentos de este comunica
do los que se encuentran enrolados 
en las milicias que luchan en Zara
goza. — El Comité de Control Obre
ro de Tranvías. 

Desde la vieja ermita de San Antonio se ha tiroteado a I 
Bombilla. L o » valientes jóvenes se disponen a acabar con ei 

vez que a defender el valioso n K m u m e n t t . 

as milicias 
provocadoi 

Sindicato Único de Traba

jadores de Prat del Llo-

bregat 
En nombre de todos los añilados a 

la C. N . T . del P r a t de Llobregat, pi
den enérgicamente, para bien de nues
tro régimen revolucionario, sea fusila, 
do inmediatamente el ex general y 
traidor a nuestra España revoluclo. 
naria Goded y su pandilla de secua. 
ees. 

De no cumplirse inmediatamente el 
corte de estSLS malas raíces, nuestra 
gesta revolucionaria aun puede peli
grar. 

E l Comité Revolucionario 
Pra t de Llobregat, 5 agosto, 1936. 

Aviso importante 
Para oí mejor control de toda o l » . 

se de reclamaciones de clínioas y hos
pitales, a partir de hoy, deben diri
girse al Comité Sanitario Antifascis
ta, situado en la Rambla de Catalu
ña, esquina Córcega y Diagonal. 

Comité Sanitario está represen
tado por todas las organizaciones que 
luchan contra el fasciamo, y él es la 
máxima garantía para atender no 
Importa qué reclamacióm. 

N O T A S DEL V E C I N D A R I O 

¿ D ó n d e están los 
pisos po r alqui lar? 

Desde que la Generalidad y el G o 
bierno de la República decretaron la 
ret)aja de alquileres, desaparecieron 
como por encanto los signos y contra
señas que servían de orientación al 
vecindario para el alquiler de vivien
das. Esto, que indudablemente repre
senta un boicot solapado a los decre
tos republicanos del nuevo orden re
volucionario, como mínimo exponente 
de gratitud al sacrificio de un pueblo 
en armas, no puede ni debe subsistir. 

Por qtiien pueda y deba, ha de po
nerse freno o establecer tm control de 
viviendas por alquilar. 

Hasta nosotros llega la queja justi
ficada de tm camarada que durante 
todo el día del jueves pased toda una 
barriada sin encontrar papel o cartel 
Indicador de vivienda vacía. 

Esperamos que la Generalidad pon
drá coto a esta deficiencia, que puede 
ser en unos mala fe, y en la mayoría 
torpes designios para entorpecer la 

buena marcha del nuevo orden de co
sas social. Y debe hacerse, o bien es
tableciendo un control de las vivien
das por alquilar de Barcelona, u obli
gando a caseros y procuradores a que 
den la máxima visibilidad a dichos 
pisos. 

Que no se demore esta medida, 
pues, de lo contrario, los desaprensi
vos usureros de la contribución urba
na paquearán continuamente a la 
República, y estos "'pacos" son más 
peligrosos que los miserables agazapa
dos tras los paredones de las azoteas. 

Hay que aplastar a los enemigos de 
la libertad. — Un Vecino. 

R E C T I F I C A C I Ó N 

En el número correspondiente al 
dia 5, apareció en la lista de dona
tivos para las víctimas del movimien
to antifascista, la cantidad de 273'60 
pesetas como donativo de la Socie
dad Anónima de Gramófonos " L a Voz 
de au A m o " . 

El buen sentido de nuestros lecto
res habrá comprendido que dicho do-
nativo no es de la Sociedad Anónima, 
sino de los trabajadores de la misma 

Sindicato Único de Indus

tria de los Obreros del 

Arte Fabril y Textil de Bar

celona y sus contornos 

En el Pleno de Juntas de Sección, 
Comisión de barriada y Junta Cen
tral celebrado el día 6, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 

Aceptar en principio, y mientras 
duren las actuales circunstancias, la 
jomada de 40 horas y el 15 por 100 
de aumento sobre el jornal actual. 

A partir del próximo lunes, día 10 
del actual, queda totalmente abolido 
el trabajo a destajo en todas las fá
bricas del ramo fabrU y textil de 
Cataluña. 

Para el establecimiento de los jor
nales que los obreros y obreras del 
Fabril y Textil deben percibir a par
tir de la citada fecha, se establecen 
las siguientes escalas de salarios: 

Hombres 

Pesetas 
a la 

aemana 

A los 14 años in' 
" 15 " 

" " 17 " " " 
" " 18 " 
" " 18 " 

20 
Mujerea' 

36 — 
42- -
54'— 
60 — 
6S'— 
70'— 

Pesetaa 
a la 

aemana 

A los 14 años 30'— 
••• ••• ••• 34 

" " 16 3 8 - « 
" •• 17 " 43'-» 
" '* 18 ** ••• 46*—• 
" " 19 " 50'— 
" " 20 " 54 — 
Para las tejedoras que trabajen en 

los telares Jacquart, se establece 
im mínimo de Jornal de 62 pesetas por 
semana. 

En todas aquellas especialidades que 
ganen más jornal de estos mlnimoa 
establecidos, se hará un promedio de 
seis semanas enteras, y el resultado, 
más el 15 por 100, será el jornal a es
tablecer en las mismas. — L a Junta 
Central. 

LOS MAESTROS LAICOS 
Eln cumplimiento de lo acordado el 

dia 2 de los corrientes y a fin de en
terarles de los trabajos realizados y 
de la orientación a seguir, se ruega 
a los socios del Claustro de Maes
tros Laicos Históricos de Catalufia 
y a cuantos se híin inscrito para las 
guarderías de niños, pasen por la 
Secretaria, Gravina, 1, principal, ma
ñana, domingo, a las once de la ma
fiana. 

El Sindicato Metalúrgico 
de Barcelona U. G. T. a 
todos sus afiliados y sim

patizantes 
Camaradas: 
Este Comité, ante las graves cir

cunstancias creadas al noble y mil ve 
ces loable pueblo español por la ma
no homicida del fascismo criminal, 
hace un llamamiento a vuestra con
ciencia revolucionaria y constructiva, 
y os dice: 

Deber Inexcusable de todo ciudada
no amante de la libertad y del pro
greso humano, es contribuir decidida
mente al estímiüo y sostenimiento de 
los ejércitos del pueblo, que en aras 
de las libertades hispanas, sacrifican
do están frente a los asesinos del pue
blo, sus propias vidas. 

Para este fln, aconsejamos a todos 
nuestros delegados que, en sus res
pectivos talleres procuren recoger fon
dos a medida de la voluntad y medios 
económicos de los compañeros que 
deseen contribuir a ello, con destino 
a nuestros hermanos que luchan en 
el frente contra la reacción v el ffi?-
cismo. 

Los fondos que se coiislgan I C C U S L . 

deberán ser entregados a esta Secre
taria, donde este Comité se hará car
go de ello, para, a su vez, entregarlos 
a los organismos para ello creados. 

Los compañeros que deseen entre
garlos directamente a este Comité, 
pueden hacerlo a cualquier hora del 
'" en nuestra Secretarla, Paseo de 
Gracia, 38 lex Ch-culo Ecuestre). —El 
Comité. 
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ASAMBLEAS Y REUNIONES 
t í N l O N D E P R O F E S O R E S P A R T I 
C U L A R E S S E G L A R E S D E L D I S 
T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E B A R 

C E L O N A 

Se convoca a todos cuantos inte-
grram eata Asociación a la asamblea 
general extraordinaria que se cele
brará en el local social, Hospital, 95, 
principal, hoy, sábado, dia 8, a las 
cinco y media de la tarde, para trar 
tar el siguiente orden del dia: 

1.» Posición de la Unión de P r o 
fesores Particulares Seglares en los 
momentos actuales.—2." Aprobfición 
de au ingreso en una de las orga
nizaciones sindicales, C. N . T . o en 
la U , G. T . 

J U V E N T U D E S L I B E R T A R I A S D E 
G R A C I A 

P o r tratarse de asimtos de suma 
trascendencia para la buena marcha 
de esta Juventud, rogamos a todos 
sus componentes asistan a la re
unión que tendrá lugar hoy, sábado, 
a las diez de la noche, en nuestro lo
cal de la calle Semta Magdalena, jujn-
to a la Plaza TrUla. 

Compañeros: N o pretextéis que 
tenéis guardias u otras faenas. 
¡Acudid! 

C O M I T É D E D E F E N S A C O N F E -
D E R A L 

Se convoca a todos los delegados 
de barriada a este Comité para que 
pasen por el local, hoy, sábado, a las 
diez de la noche, para estructurar 
definitivamente la constitución de las 
patrullas. — Ea Comité. 

S I N D I C A T O Ü N I O O DE S E R V I 
CIOS P Ú B L I C O S 

(Sección Obras del Puer to) 

Se convoca a todos loe trabajado
res a la asamblea que se celebrará 
hoy, sábado, a las cinco de la tarde, 
en el Teatro Goya, para tratar ei 
siguiente orden del día: 

1." Nombramiento de Mesa de dis
cusión.—2.» Dimisión de las dos Jun
tas.—3."> Nombramiento de Comisión 
técnica.—4.» Nombramiento de la 
Comisión de control.—5.° Orienta
ción a seguir. 

Rogamos a todos la más puntual 
asistencia, por tratarse de asuntos 
de importancia. — L a Comisión. 

S I N D I C A T O Ú N I C O D E L R A M O 
D E L A P I E L 

(Subsección Curtidos y Tintea de P e 

letería) , 

Se convoca a todos los componen-
^• • - Ja dicha Subsección a la reunión; 
" x t i a o r d i n a r i a que se celebrará hoy, 

sál)ado, día 8, a las tres de la tarde, 
en nueetro local social. Paseo Co
lón, 15, para tratsir del siguiente or
den del dia: 

1 ° Acordar las bases de trabajo 
que en lo sucesivo deben regir.—2.» 
Asuntos generales. — El Comité. 

(Sección Zapateros) 
Se ruega a las Secciones de barria

da pasen por la Central hoy, de seU 
a ocho de la noche. Es suficiente que 
manden uma Comisión oficial que se 
entienda con la Técnica. 

A la vez se convoca a todos los 
delegados de casaa de zapatería y 
alpargatería, rogándoles que pasen 
por nuestro centro social, Paseo de 
Colón, 15̂  lo j j j ^ rápidamente po
sible, a fin de que recojan las circu
lares (bases) para entregar a los pa
tronos. 

S I N D I C A T O Ú N I C O D E L U Z 
Y F U E R Z A 

Se convoca a todos los compañe
ros de este Sindicato, seleccionados 
y deapedl<ioa desde el año 1918 al 
1936 inclusive a la reunión que se 
celebrará hoy, sábado, a laa seis de 
la tarde, en el local Nuevo Muindo, 
para tratar del siguiente orden del 
dia: 

I . " Nombramiento de Mesa de dis
cusión.—2.» Orientación a seguir. 

Compañeros, no faltéis. — L a 

A S O C I A C I Ó N D E D E P E N D I E N 
T E S DE P K O t l L ' R A D O R E S D E 
L O S T R I B U N A L E S D E B A R C E 

L O N A 

Se convoca a los socios de esta 
Asociación para la reunión que ten
día lugar en el dia de hoy, a tas tres 
de la tarde, en el local social, Car-

34, bajos, para tratar del in-
en una entidad sindical. — L a 

Junta. 

S I N D I C A T O Ú N I C O D E L A M E T A 
L U R G I A 

- (Sección Electricistas) 
convoca a todos los compañe

ros de esta Junta a la reunión de la 
° i j«ma, que tendrá lugar hoy, día 8, 
a las cuatro de la tarde. — L a Junta. 

• • • 
Se convoca a loa comi>añeros de 
mtn ^ - - -Junta 

. — jí aeiegados de barriada para 
oy> a las cinco en punto de la tar-

en nuestro local social, para tra-
de un asunto de mucho interés 

para la organización. — L a Junta. 
(Se«ci6n Mecánicos) 

Se convoca a todos los compafle-
^' '^ de JunU, delegados de barriada 
y J^lltantes, a la reunión que se ce-
•«wará hoy, sábado, a las cuatro y 

en nuestro local social, Ram-
Santa Mónica, 17. ^ E l Se-

(Sección Caldereros en Cobre y So-
pletistas) 

Se convoca para hoy, dia 8, a to
dos ios operarios y ayudantes de 
caldereras en hierro en paro forzoso, 
para un asunto importante. 

L a reunión se celebrará en nues
tro local social, de diez a once de la 
mañana. — L a Junta. 

S I N D I C A T O Ú N I C O D E L A I N 
D U S T R I A V I D R I E R A 

A todos los compañeros compo
nentes de la Subjunta del Vidrio So
plado, se les convoca para hoy, sá
bado, dia 8, a las nueve de la ma
ñana, para tratar de organizar a 
todas las ca.sas que no lo están, en 
nuestra Sección. 

Se ruega que no falte ningún com
pañero de dicha Subjunta, por tra
tarse de asuntos de gran . interés.— 
El Comité. 

S O C I E D A D D E F O T O G R . 4 B A D O -
R E S 

Compañeros socios y no socios: Se 
os convoca a la asamblea extraordi
naria que tendrá lugar hoy sábado, 
a las cinco de la tarde, para tratar 
del siguiente orden del dia: 

1.° Reglamentación de horario.— 
2.' Ingreso en la C. N . T . o U . G. T . 
—^La Junta. 

S I N D I C A T O Ú N I C O D E L R A M O 
D E C O N S T R Ü C I O N 

(Sección Piedra Artificial 

Se convoca a todos ios obreros de 
esta Sección a la reunión que se ce
lebrará para dar cuenta de las bases 
de trabajo, en nuestro local social, 
Mercaders, 26, hoy, sábado, a las 
cuatro de la tarde. 

Se encarece la asistencia de todos 
los camaradas de ia Comisión técni
ca. — L a Comisión. 

(Sección Técnicos de Calefacción) 
Se convoca a los técnicos de ca

lefacción a la reunión que se cele
brará hoy, sábado, día 8, a las cuatro 
y media de la tarde, en un local a 
designar previamente en nuestro lo
cal social, Mercaders, 26, bajo el si
guiente orden dei dia: 

I . " Aprobación del acta an.terior.— 
2.» Constitución de la Sección y nom
bramiento de cargos.—3.» Ruegos y 
preguntas. 

Por la gran importancia de los 
asuntos a tratar, se entenderá que 
se aceptan los acuerdos recaídos en 
la misma. — L a Junta. 

S m D I C A T O Ú N I C O D E L R A M O 
D E L T R A S P O R T E 

(Sección Tax i s ) 

A nudos los choferes taxistas y par
ticulares 

EJsta Sección del Trasporte as in
vita a todos los choferes taxistas y 
particulares en general, y a los con
federados en particular, a pasar por 
esta Secretaría, domiciliada en Ram
bla de Santa Mónica, 17, de nueve a 
doce de la mafiana, para tratar de 
im asunto de máximo interés que 
redundará en beneficio general y en 
provecho particular de todos. 

Esperamos que dadas las circuna-
tancias actuales, tomaréis buena no
ta de este llamamiento y acudiréis 
a nuestra invitación por interés pro
pio. 

P o r la Sección del Trasporte.—La 
Comisión.. 
S I N D I C A T O Ú N I C O M E R C A N T I L 

L a Sección de Seguros del Sindi
cato Único Mercantil (C. N . T . ) , con
voca a todos los compañeros emplea
dos en las Compañías de Seguros, al 
mitin asamblea de orientación sindi
cal que celebrará hoy, sábado, a las 
cinco de la tarde, en la Sala Mozart , 
calle Canuda, 31. A dicho acto se in
vi ta de un modo especial a la Junta 
directiva de la Asociación de EJm-
pleados de Seguros y a sus asocia
dos. —^La Comisión Organizadora. 

A TODOS L O S C O M P A S E R O S D E L 
S I N D I C A T O Ú N I C O DE L A I N 

D U S T R I A D E L A U T O M Ó V I L 

Se os convoca a todos a una asam
blea general hoy, dia 8, a las cuatro 
de la tarde. — El Comité. 

E L C O M I T É DE ESPEC^TACULOS 
P L ' B L I C O S , B A R R I . A D A D E L C L O T 

Convoca con todo interés a todos 
los compañeros de laa barriadas del 
Clot, Sagrera, San Andrés, Horta, 
Santa Eulalia, Pueblo Nuevo y San
ta Coloma, a la reunión que tendrá 
lugar hoy, dia de la fecha, a laa seis 
de la tarde, para tratar un asunto 
importantisimo, encareciendo la pun
tual asistencia y entendiéndose que 
el que deje de concurrir, quedará au
tomáticamente eliminado de nuestras 
filas. Dicha reunión se celebrará en 
el local del Cine Condal, del Clo t .— 
El Comité. 

S I N D I C A T O ÚNICO DEL R A M O 
DEL V E S T I R 

(Sección Colchoneros) 

A todas las trabajadoras confecclo-
nlstas de edredones y a todas las de-
pendlentas de colchonería, se os in
vita a una reunión de nuestro Ramo, 
para tratar de asuntos de gran inte
rés para todas vosotras, que se cele
brará hoy, sábado, a las siete de la 
tarde, en nuestro Sindicato, Plaza 
Maciá, 12, 1.» — La Junta de Sección. 

(Sección Impermeables) 
Se convoca a todos los trabajadores 

en general a la asamblea que se cele
brará hoy, sábado, en el Prlce, a las 
cuatro de la tarde. — El Comité. 

A V I S O S y C O M U 

N I C A D O S 
El Sindicato Único de Pra t de L l o -

bregat ruega ai camarada Juan Na
varro García que se presente al Co
mité de la fábrica de la Seda, para 
un asunto de interés. — El Comité. 

—La Sección Calefacción del Sindi
cato Único del Ramo de Construc
ción pone en conocimiento de todos 
los compañeros que esta semana, y 
hasta nueva orden, la jornada será 
de ocho horas diarias y el viernes se 
efectuará el cobro. 

Los milicianos seguirán cobrando 
lo mismo que las semanas anterio
res. 

—La Sección de Dibujantes, Pinto
res y Escultores del Sindicato de 
Profesiones Uberales (C. N . T . ) , in
vita a todos los dibujantes, pintores 
y escultores que deseen ingresar en 
este Sindicato, se sirvan pasar por 
Secretaria, Plaza de Cataluña, 4, 
principal, segunda, de diez a una y 
de cuatro a siete, todos ios días.—El 
Secretario. 

—Avisamos a ios compañeros de 
Valencia; "Agi tacióa" , de Vinaroz, y 
VíUajoyosa, que mandamos el "Bole
tín de Información" de C. N . T., 
A . L T., F. A . I . 

"Agitación" nos mandará dos ejem
plares a la casa de la C. N . T. Infor
mación y Propaganda, Via Layetana, 
32 y 34 (antes Fomento del Trabajo 
Naciona l ) . . Barcelona. 

— A todos los obreros gastronómi
cas de la U . G. T . y C. N . T . : 

El Comité Ejecutivo de la F. O. S. 
l. G. de C. (U . G. T . ) y el Comité 
de la Industria Gastronómica ( C . N . T . ) 
ruega a todos los obreros gastronó
micos que trabajan en los comedores 
comurales establecidos y controlados 
por las dos organizaciones, que lo 
más pronto posible los jefes respon
sables hagan una lista detallada del 
personal respectivo y la remitan con 
urgencia a las respectivas organiza
ciones. 

—El Sindicato Único de la Meta
lurgia comunica al camarada elec
tricista que forma parte del Comité 
de taller de la casa Torras, sección 
Blindaje, se persone en la Sección 
eléctrica del Centro, a laa cinco de 
la tarde de hoy. — L a Junta. 

—La Sección Maestras del Sindi
cato Único de Profesiones Liberales 
recuerda a todos los compañeros y 
simpatizantes que para inscripciones, 
informaciones o solicitudes pueden 
dirigirse a la Secretaría de esta Sec
ción todas las tardes, de cuatro a sie
te, donde les facilitarán las orienta
ciones oportunas. Nues^tro local. Pla
za de Cataluña, 4. 

—Tienen carta en el Sindicato del 
Ramo de Construcción: Facundo Ro
ca, Tudela Jean, Sabas García, Joa
quín Egea, José Moragues, Jesús Ge
rona, Fernando Clutaró y Manuel 
Belmun. 

—Se avisa a los compañeros elec
tricistas que desde maflana, día 8, se 
empieza la cotización. Horas : de seis 
y media a ocho. 

—Se comunica a todos los que se 
dedican a hacer composturas, ya sean 
rápidos, con obreros o sin ellos, y a 
todos los reparadores que trabajen a 
mano, que no podrán trabajar más 
de seis horas cuarenta minutos por 
día en la siguiente forma: de nueve 
a doce mañana y de tres a seis cua
renta tarde. 

Eata medida se toma para poder 
comprobar que no ge trabajan más 
que líis horas reglamentarias. — La 
Comisión Técnica. 

—^La Sección de Montadores de Cu
biertas del Sindicato de Construcción 
invita al compañero Ramón Balta.sar 
a que se presente esta tarde en esta 
Sección. — El Secretario. 

Carnets y documen

taciones extraviadas 
A l compañero Vicente Lecha, que 

pertenece a la Sección Galletas de 
este Sindicato, se le extravió una car
tera con un carnet, una partida de 
nacimiento, una cédula y un cartón 
de las Milicias Antifascistas. Se rue
ga a quien pueda haberlo encontrado, 
se sirva devolverlo en los locales de 
este Sindicato, en la Sección men
cionada. 

—Obra en nuestro poder el carnet 
del compañero Enrique Benlloch Inés, 
trilla, dei Ramo de Construcción. Es
te carnet ha sido depositado en nues
tra Redacción por el compañero José 
Vallespí, de la Metalurgia. 

—Joaquín Lloset, perdió el control 
del arma y carnet de laa Milicias An
tifascistas en el camino de San V i 
cente deis Ors. 

En caso de encontrar estos docu
mentos, presentarlos en la Sección de 
Electricistas del Sindicato de la Me
talurgia. 

—El dia 5 de agosto fué sustraído 
el carnet de chofer y la cédula per
sonal del compañero Alfonso Martin, 
el cual está prestando servicio per
manente en el Sindicato Metalúrgico. 

L o ponen )S en conocimiento para 
que se esté al cuidado y no se haga 
uso indebido. 

—El compañero Juan López, ha 
perdido el carnet de la C. N . T., con 
el número 917. 

Se suplica a quien lo encuentre, su 
levolución en el locíil de los Sindi
catos: AguUa, 7, H o 3tafranchs, a la 

C o m p a ñ e r o s cuyo 
p a r a d e r o interesa 

conocer 
Interesa saber el paradero de Agus

tín Máñez, de Perpiñán (barriada 
Vernet). Razón al Comité Antifascis
ta de Perpiñán. 

—El Comité Revolucionario de la 
barriada del Poblet, interesa saber no
ticias urgentes del camarada Manuel 
Reche Sánchez, de la Madera. Su fa
milia no sabe nada de él desde el dia 
25 del p. p. mes. Escribid a Pilar R e -
che, Padre Claret, 148, I . » , 1.», Barce
lona. 

—Al compañero Juan González Gar
cía, que salió para Zaragoza, nos rue
ga su padre le digamos que vuelva. 

—Se ruega a los compañeros que 
sepan algo del camarada de 18 años 
Manuel Sánchez García, que fué 
muerto el 19 o 20 del pasado, pasen por 
estas Oficinas de Información y Pro
paganda, Layetana, 28, para darnos 
unos datos de mucho interés que ha 
pedido su padre. 

—Al compañero Manuel Aznar, que 
está en el frente de Zaragoza: Escri
be a tu madre, que está enferma. 

—Recomendamos al camarada Juan 
Onofre, o quien sepa de él, escriba a 
Clotilde Navarro, Provenza, 270, dando 
noticias. 

—El compañero del Ramo de Cons
trucción Manuel Verde Benedit, no se 
sabe de él desde el día 19. Quien sepa 
de él, recomendamos nos dé alguna 
noticia a estas Oficinas de Propagan
da e Información. 

—El compañero Vicente Pabra, pa
nadero, interesa saber su paradero. 
Escribid a Ana Cano, Vallespí, nú
mero 97, 2.°, 2." Asunto Importante. 

—Se desea saber el paradero de 
Juanito Santos, de 26 años. Escribid 
a su hermano, Manolo Santos, Lon
dres, 100, tienda. 

—El compañero Vicente Sevilla Bo
ta, que está en el frente de Zaragoza, 
debe escribir a su familia. 

—Rogamos a quien sepa algima no
ticia del compañero Pedro Górriz Rey, 
de 19 años, del Ramo Peluquero, las 
comunique a la Oficina de Informa
ción y Propaganda, o a Dolores Rey, 
Plaza Palacio, 8, 3.°, 1.» Es de mucho 
interés. 

Comité províctimas 
del fascismo 

R E L A C I Ó N DE D O N . A T I V O S R E 
C I B I D O S E L D I A 6 

Adrián Parrilla 7'50 
Una familia de la F . A , I . , 

de Al tes y Freixa 4*— 
Juan Cachuzo 5'— 
Marcelino Cano 10'— 
Sindicato de Sans por me

diación del "Casal Cátala 
de Esquerra Republi
cana" 500'— 

Sindicato de Productos Quí
micos 296'— 

José Pintó Badal 25'— 
Clotilde Pajaré 20'— 
Suscripción particular Sin

dicato de Construcción. 137'— 
De Construcción, donativo 

Mlliá 50'— 
De una suscripción pro 

huelguistas d e Madrid 
que pasa a pro víctimas 
del fascismo 43*— 

Recaudado en la obra de la 
caUe Aragón, Pujadas y 
Jorba 36'85 

Antonio Conejero 690'75 
M . Solana, C. Batlle y E. 

Gutiérrez, tres compañe
ros de Telégrafos 60'— 

Dolores Leoani 15'— 
Centro Algodonero 5'000'— 
Trabajadores de la casa 

Míinufacturas Medina . . . 251'— 
Grupo "Plus-Ultra" del A t e 

neo Fénix 100'— 
Natividad Valla 50'— 
Elvira Pombo '. 2'50 
Juan Valls 15'— 
Tino 17'50 
Juan Zamora Gutiérrez . . . 42'— 
Clínica del doctor Cora-

chán 2850 
Un limpiabotas 2'— 

Total 7.408'60 

Comisión de Sección de Albañiles y 
Peones. 

—Se ruega la devolución del car
net confederal del compañero Anto
nio García, que lo perdió en la Gran
ja Pay-Pay, de la calle de San Pa
blo, y una tarjeta de laa Milicias, a 
nombre de Francisco Pérez Martínez. 
Su devolución a esta Redacción. 

—Se ruega la devolución del car
net del compañero José Doménech, 
extraviado en la estación de bencina 
de Atarazanas, al Sindicatp del Tras
porte, Sección de Lavadores y En
grasadores. 

— A l compañero Eduardo Abadía, 
se le ha extraviado su tarjeta de las 
MiUcias y hoja de cotización. Se avi
sa a los efectos consiguientes. 

—Se ha extraviado el carnet d d 
compañero Niasim Rofé, pertenecien
te al Sindicato Único Mercantil. Se 
ruega a quien lo haya encontrado se 
sirva devolverlo a este Sindicato, Pla
za Francisco Maciá, 12, entresuelo — 
Por el Sindicato Único Mercantil.— 
La Junta. 

—Se ha extraviado el carnet del 
camarada Manuel Izquierdo, pertene
ciente al Ramo de Metalurgia. 

Sindicato del Ramo de Labo
rar Madera 

Ante todo es preciso el 
control de los trabajado
res en los centros de pro

ducción 
El Sindicato del Ramo de la Ma

dera, ante laa circunstancias actua
les, requiere a todos los Sindicatos 
de Barcelona, a fln de que en todos 
aquellos trabajos que se tengan que 
realizar, tanto en industrias como en 
obras, y en los cuales tengan inter
vención dilecta obreros del Ramo de 
la Madera, se dirijan a este Sindica
to para regularizar el control debido 
y dar ocupación al mayor número de 
parados. — L a Junta. 

A los compañeros del 
Metro Transversal 

Se comunica a todos los compar-
ñeros del Metro que, a la mayor 
brevedad posible, se reintegren a su» 
puestas de trabajo los que no tengan 
una misión específica que cumplir. 

An te la previsión de posibles abu-' 
sos, este Comité se ha visto obU^ado 
a tomar el acuerdo de retirar el jo r 
nal a todo compañero o compañera 
que no compruebe, con documento 
avalado con el correspondiente se
llo, de que sus servicios son de su
ma necesidad en el lugar en que loe 
preste. — El Comité de Empresa. 

Autos que deben 
ser devueltos 

A l subdito argentino Enrique R i -
gal, Roaellón, 310, M-49332. 

A Juna Prats, Sepúlveda, 40, el 
Hispano-Suiza B-66456. 

A casa Carbonell Sugrá, Pujadas, 
96, el Hispano-Suiza B-47299. 

A Platón Teixldó, DlpuUción, 175, 
el Chrisler B-42341. 

El Ophel B-57601, a Valdoncella, 6. 
A D. García, Sepúlveda, Garaje 

Cataluña, M-58219. 
A l viajante Domingo Moré, el Ci

troen 5HP 21760. 
A l Laboratorio Paidó, Córcega, 315, 

el Adler M-47172. 
A l * subdito extranjero Mayneris, 

Rosellón, 180, el a t r o e n SS-9294. 
A Antonio Ventero, Viladomat, 123, 

el Citroen taxis B-66390. 
A Ildefonso Grau, Baños Viejos, 

el B-56226. 
A . Casanovas, Ventallat, 41 . -Gra

cia, el Peugeot B-55052. 
—El "Casal Cátala" de la calle de 

Mendizábal requisó el Ford B-56772. 
Se ruega su devolución. 

—El Sindicato Único de Productos 
Químicos ruega sea devuelto el co
che B-47342, marca Ford, que se ne
cesita para el trasporte de paquetes 
de la fábrica. 

G ACETILLAS 
El Comité Ejecutivo del Decanato 

de Maestros Nacionales de Barcelo
na, previeiíe a los socios del mismo, 
que deben paatir por su local social 
(Urquinaona, 4, principal), el limes, 
día 10, de cuatro a seis de la tarde, 
para informarles de un asimto de vi
tal interés. 

—El Partido Nacional Republicano, 
participa que continúa abierta, en la 
Central de este partido en Cataluña, 
Rosellón, 232, entresuelo, la suscrip
ción destinada a recaudar fondos pa
ra los heridos en los actuales suce
sos y familiares de aquéllos. 

Actualmente asciende a más de 
1.600 pesetas la suma recaudada, y 
se ruega a todos los republicanos, sin 
distinción de matices, que cooperen a 
tan loable obra. 

—Radio Barcelona EAJ-1 , la prime
ra emisora de Cataluña, la más po
tente de la Península, ha estableci
do, con mucho éxito, un servicio de 
comunicación inhalámbrica para par
ticulares, militares o milicianoe que 
tienen sus familiares en ciudades o 
pueblos donde no funciona el telé
grafo. 

Este servicio, que es gratuito, es 
radiado cada dia a partir de las 24 
horas, hora en que la recepción es 
perfecta en toda España, Marruecos 
y Canarias. 

Para inscripciones dirigirse a las 
oficinas de Radio Barcelona, Caspe, 
núm. 12, mediante la entrega de una 
póliza de cincuenta céntimos, de la 
Generalidad de Cataluña. 

—Los siguientes coches se encuen
tran averiados en la calle de las Mon
jas, iglesia requisada por la Comi
sión de Abastos de esta barriada de 
San Andrés: 

B-31313, Peugeot de José Solé, ca
lle Regás. 

—B-63350 E. Wolseley, de Ignacio 
de Vulg, calle Boqueria, 10. 

Un coche n'ievo de la casa Ford. 
B-53546 Renault, d.. José Enrlch, 

calle Santa Ana, 28. 
Por la Comisión de Abastos, José 

Pérez. 
—El médico dentista don Marco 

Kohra, que tiene establecida su con
sulta en Consejo de Ciento, 287, en
tresuelo, los lunes, miércoles y vier
nes, por la tarde, ha tenido la genti
leza de ofrecer sus servicios, por me
dio de nuestras columnas, a los ca
maradas que precisen alguna inter
vención dental y no cuenten con re
cursos para ello, mediante la simple 
presentación del carr.at rr^níederal. 
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Barcelona, sábado, 8 da agosto da 1936 
NUMERO 1347 

La reacción no renuncia a las posiciones privi

legiadas que han detentado hasta la hora pre

sente. ¡Mucho o j O | y arma al brazo, camaradas! 

CONSTATACION ES 

Rusia y España 
Es verdad que, en Rusia, al estallar en octubre de 1917 la revolución que 

exterminó ai zarismo, todos los paises capitalistas se confabularon para blo
quearla económicamente y combatirla también con las armas, porque creían 
que ella era el principio de la podrida civilización burguesa, de la propiedad 
individual y del Estado. Kerensky, que cometió el enorme error político de 
no dar término a la impopular guerra que desangraba, diezmaba y empobre
cía más de lo que lo estaba a la Rusia proletaria en los campos de batalla 
del imperialismo mundial, fué pronto barrido por las masas obreras, el Ejér
cito y la Marina, ocupando su sitio el audaz Lenín que, al morir, le sustituyó 
el actual dictador Stalin. En el cese del bloqueo económico y de la hostilidad 
armada intervino la presión del proletariado internacional, que motivaba rebe
liones y actos de indisciplina militar en los cuerpos expedicionarios encarga
dos de aplastar aquel vasto movimiento renovador que surgía, la férrea resis
tencia popular y principalmente la convicción de los Gobiernos que habíanse 
lanzado a aquella aventura represiva, de que al fin y al cabo solamente se 
habia operado un simple cambio de nopibres. Efectivamente, el pueblo fusiló 
al zar, ex dictador negro, pero dejó que se entronizara Lenín y Stalin des
pués, dictadores rojos, que supieron hábilmente sortear las primeras expan
siones populares, prometiendo "legalizar", asegurar y ampliar la expropia
ción de las tierras y de los útiles de trabajo que el pueblo realizó en los pri
meros instantes de la insurrección victoriosa, sin esperar a los legisladores, y 
que anularon con Inflexible mano de hierro en seguida que pudieron ser due
ños de la situación. ., 

El Plan Quinquenal, entre otros de los decretos dictatoriales que concibió 
Stalin, es el que está liquidando lo poco que quedaba de la revolución rusa. 
P o r él se estableció oficialmente lo que ningún otro Estado se ha atrevido a 
realizar: el trabajo a destajo obligatorio. Además, una escala de salarios, va
riable, según la cantidad de producción de cada uno, y primas para estimular 
egoísticamente al obrero y sacarle el máximo rendimiento. Es to tiene por 
consecuencia que el más robusto consigue un jornal elevado, en tanto que el 
más débil, aunque sus necesidades sean mayores, es forzosamente inferior. 
I.ia injusticia es evidente. Además es un atentado a la vida humana que se 
acorta por el excesivo trabajo. Puede decirse, que ya ninguna diferencia fun
damental distingue a Rusia de ios demás paises capitalistas. Subsistiendo ei 
privilegio, la diferencia social y económica no ha hecho más que colocarse 
a «u altura. El progreso técnico-industrial ha servido para que Rusia se colo
que, en ese aspecto de las actividades humanas, a la altura de cualquier otra 
nación, pero no para liberarse. H e ahí la experiencia que hemos de tener en 
cuenta en España los anarquistas y los trabajadores en general, para evitar 
caer en el mismo error. Interesa, sl, el progreso en la mecánica y que el 
hombre idee cada día nuevos perfeccionamientos técnicos que eviten siempre 
más esfuerzos bioitales a loa hombres; pero todos los adelantos industrialis
tas, todos los progresos mecánicos, todos los perfeccionamientos técnicos apli
cados los conceptuamos Inútiles, si no se adoptan para hacer más agradable 
la existencia, para hacer más fácil y cuantiosa la producción, para lograr me
diante las horas de descanso y de estudio que pueden proporcionar, que cl 
progreso moral de los individuos vaya al par del industrial, con tendencia 
siempre a superarle y no a quedarse rezagado. El desequilibrio actual entre 
el progreso material y el moral es tan enorme que sólo así ae explica que, 
en pleno siglo X X , sean todavía posibles las guerras que destruyen pueblos 
y siegan docenas de millones de vidas humanas, que continúen perfeccionán
dose e inventándose nuevos elementos de exterminio, que la ciencia, en gene
ral, esté al servicio del mal y del dinero. 

Exponemos en rápido resumen la situación rusa, cuya realidad ha sido 
comprobada por el mundo sincero que ha conseguido su desarrollo revolucio
nario, no con ánimo de combatirla, sino de que nos sirva de experiencia para 
evitar las faltas cometidas por el proletariado ruso, y procuremos superarle 
en todos los órdenes. Tengan en cuenta los comunistas y sociaHstas de Esta
do, que en este momento luchan a nuestro lado para acabar con el fascismo, 
que pensar establecer el régimen soviético en España es simplemente sentirse 
incapaces para hacer a lgo mejor, es demostrar impotencia organizadora, es 
calcar. Por otra parte no hay que olvidar que la revolución rusa la provocó el 
hambre, y los desastres de la guerra de 1914-18, en tanto que la española, 
comenzada el 19 de Julio de 1936, la ha producido un estado de conciencia 
evolucionada del pueblo refractaria a toda imposición dictatorial. Los since
ramente revolucionarios pensad en que quien os diga: la revolución no ha de 
pasar de aquí, es vuestro enemigo. 

E L MTSTXmíOSO V A P O R E S P A R O L " C R I S T Ó B A L C O L O N " , L L E G A 
A I N a L A T £ R R . \ 

Hiendo el consejo recibido por radio del Gobierno español, el vapor Cris-
t4,bal Colón" lio ancló en Bilbao, para no caer en mano* de l o » rebeldes. . \ 
bordo de este vapor iban 488 pi»s;t}proH, entre «Ilos el señor Rlvas Cheriri. 
cuñado del sefior .\7.ai"ia. Según rumores, el vapor pirüt i "Cprante", de los 
rebeldes anda en busca del "Cristóbal (Jolón". I I a« t a el momento no se lia, 
permitido a los pasajero» del "Cristóbal t;oIón" desembarcar en Inglaterra. 

El "Cristóbal C « l * n " en aguas británica». ( E x p r e » » - F o t o ) . 

Lo q u e la censura 

nos mu t i l ó el 18 

de julio 
L a caricatura de Calvo Sotelo no 

es merecedora de ser dada a la pu
blicidad. Pe ro queremos recordar al
g o insólito que ocurria con gran fre
cuencia desde el 16 de febrero. 

En la vigilia de la revuelta militar 
todavía acudimos a las oficinas del 
censor. Publicábamos un cliché de la 
efigie del jefe de los fa.scistas espa
ñoles, y el pie de la caricatura tra
zábamos un breve comentario acerca 
de ia barbarie de la reacción espa
ñola y sobre las posibilidades, y has
ta sentando la seguridad, de un colo
sal derramamiento de sangre que lo.s 
católicos patrocinarían para vengar 
la justa ejecución de Calvo Sotelo. 

Ñ o le pareció bien al censor que 
desde S O L I D A R I D A D O B R E R A di
jésemos que los militares y los carlis-

L A JÜSTIOI-A. D E L P r B B I / ) 

tas iban a ensañarse con la clase tra
bajadora que cayese —por desgrra-
cia— bajo el yugo de los fascistas. 

Es gracioso que horas antes de la 
revuelta cuartelaria se ándase con un 
cúmulo de escrúpulos legalistas. Nos 
ocurrió lo mismo con el artículo edi
torial que debía aparecer el 19 de 
Julio. Denunciábamos desde nuestras 
columnas la con.sumación fascista. Y 
corrimos la misma suerte que con la 
caricatura de Calvo Sotelo. 

Sacamos a colación esta anécdota 
por si se les ocurre a los republica
nos la reinstauración de la censura. 
Y concedemos actualidad a este as
pecto porque tenemos noticias y he
mos podido comprobar por nuestros 
ojos, que aun no se ha olvidado esta 
medida que sólo ha de ser aplicada 
para las noticias que pudiesen per
judicar a los camaradas del frente de 
batalla. 

Son hachos prisioneros el 

capitán Mariano Miláns 

del Boschyel aviador José 

Ansaldo Bejarano 

Madrid. 7. — Han sido detenidos por 
la Policía, el capitán Mariano Mílans 
dei Boech y el aviador José M . Ansal
do Bejarano. 

Un ejemplo de buena or 

ganización 

El doctor J. Santamaría nos envía 
desde Peñalba el siguiente telegrama: 
"Peftall)a, 7. Todo marcha bien. Or
ganización sanitaria modelo de disci
plina y esfuerzo. Moral elevada. Fi r 
ma doctor Santamaría, delegado sa 
nitario rolumna Bujaraloz." 

i Fusilarlos?... ; A U m..-.^ 
(Po r Carmooa.) 

¡ L E G I O N A R I O S DE LA LI

BERTAD, ADELANTE! 
El mundo entero está contemplan

do este rincón de Europa pendiecte 
del drama imponente y de una tras
cendencia inscspechada hasta por los 
mismos actores. EJstán frente a fren
te dOR principios; de parte de los pro
vocadores están los curas, los man
tenedores de monopolios, los heraldos 
del sable, los caballeros del honor, 
tres sustancias parecidas que unidas 
hacen un conjunto: fascismo; de otra 
parte está todo el pueblo que tra
baja, que se sacrifica y que está cau
sado de estar tratado como un re
baño marcado con el estigma de la 
esclavitud por una burguesía y unos 
cuantos generales genuínos represen
tantes de la reacción, generales fac
ciosos dotados de contorcos cesáreos 
que ai bien tienen el cerebro reblan
decido, no por eso tienen menos duro 
el Corazón. L o s crímenes que están 
cometie!-.do en los reducidos reductos 
en que imperan, podrian escribirse 
on idioma bárbaro. Su crueldad bes
tial sólo se sacia con la destrucción 
y con las ansias de tiranizar. Se hi
cieron la ilusión de crear im "khan" 
para imponer a España sus despóti
cos caprichos, sin contar con que el 
pueblo sabría castigar sus sangrien
tos propósitos. 

Si no 08 rendís como cobardes que 
sois, tendréis que ser cazadas como 
lobos carniceros por las milicias que 
representan la virtud cívica del pue
blo. Hat>éia abierto un río de sangre 
por pura necesidad de temperamento; 
vuestro ge.'rto no e.s más que una 
Waikir ia sanguinaria. Vuestro inten
to criminal ha tenido la virtud de 

í * í í « í 

A V A N C E EN EL F R E N T E 

A R A G O N É S 
Caspe, 7. —Jefe segunda columna a 

S O L I D A R I D A D OBRERA. — Coman
dante militar Puebla Híjar, me comu
nica lo .siguiente: 

Capitán Navarro, con millcla.s, ocu
pó al amanec;r, después de una mar
cha nocturna, posiciones que ocupaba 
enemigo en Cabezo de Alcalá, pueblo 

de Azaila y Estación de Azalla. Ene
migo abandonó sus posiciones dejan
do en poder de nuestra.s tropas seis 
mcsquetone.s. 

En la tarde de hoy, se ha ocupado 
por un destacamento de milicianos la 
estación de La Zalda. Por nuestra 
parte, shi novedad. 

poner más al deacubierto vuestras 
miserables naturalezas enfatuadas da 
fantasías bufonescas, de desvarios da 
tiranía. Vuestros crímenes desconcier. 
tan todos los razonamientos y todos 
los cálculos; la lógica no tiene nada 
que ver con vuestra amalgama qui- i 
mérica de perversos histriones. j 

Queríais envilecer a todo un pueblo j 
dejándolo al nivel de esclavo hiunilla-
do, prosternado, encenagado, forman
do un vasto mosaico de cabezas apla
nadas y por encima vosotros, gene
rales facciosos, escribiendo l a » nue
vas tablas de la ley de la esclavitud 
sin apelación. 

Queríais pasar por encima del ina
pelable jurado del pueblo y éste ha 
abierto el juicio para aplacar para 
siempre vuestra falsa y criminal om
nipotencia. Representáis un presente 
que morirá con vosotros; habrá cos
tado im raudal de sangre y de lágri
mas, pero este será el golpe decisivo 
al peligro de la cuartelada y la en
señanza decisiva también para todos 
los Gobiernos presentes y futuros, de 
que cuando un pueblo quiere ser li
bre es imposible a mano armada apo
derarse de su conciencia; la inteli
gencia y las ideas políticas o sociales 
no son del dominio de las bayonetas 
ni de la fuerza. 

La,s derechas reaccionarias que han 
empujado a los facciosos a traicionar 
a la República, a pesar de las emse-
ftanzas del tiempo, vibra tan fuerte
mente en ellas la vieja alma reaccio
naria repleta de ideas de coerción y 
de autoritarismo, de intolerancia, de 
rutinas y egot.aimoíí que, voliéndoae 
de ."íu p<xlpr, sólo ansiaban diezmar 
a la clase trabajadora, uncirla al yu
g o más vil y jugar hasta con su ¿ g -
r.idad. completamente incapaces de 
concebir ningún factor determinante 
del mejoramiento humano. 

L o s mismos egoL<«mo8 han mot iva
do el desenlace final, ya que la claae 
obrera al coger el fusil abatirá al f a » -
císmo faccio.so, dejando TC^pafla l i
bre de toda poczoña so e impo
niendo más equiedad y ; justicia. 

jHombre.s del 19 de jiiiio, que su
pisteis vencer en Barcelona, salvad MÍ 
nuestros camaradas de 7ara)|¡^atJ 


