LA VANGUARDIA

Comité Antifascista de Prat de Compte, 50; suscripción pública de Prat de Compte, 295; sexta
entrega de los oisreros de la casa Filis de J. Vllá
Rubira, S. en C, 1.237*50; suscripción pública
de San Juan Despí, 8.755; Ayuntamiemo de
Arros y Vila, 50; suscripción pública de- Arros
y Vila, 277'65; Ayuntamiemo de Viladecans, 100;
suscripción pública del Ayuntamiento de Viladesens, 885*05; suscripción pública del Ayuntamiento de Esponellá, 203; Ayuntamiento de
Lies, 100; suscripción ¡pública de Lies, 254'30;
suscripción pública de San 3ulián de Ramis,
633; Ayuntamiento de Cabanabona, 100; Ayuntamiento de Deusaigues, 50; suscripción pública de Deusaigues, 155; Ayuntamiento de Eller,
25; "suscripción pública de Eller, 58; ingresado
en la Caja de Ahorros de la Generalidad de Cataluña el 12 de setiembre, a nombre de la 23 entrega de la suscripción del Ayuntamiento dé
Menarsjuens, 916'40; Ayuntamiento de Prat de
Llusanés, 100; Ayuntamiento de la Ametlla del
Valles, 150; Ayuntamiento de Plañóles, 75; suscripción pública de Plañóles, 128; Ayuntemieni!-> de Vinyols, 100; Comité Antifascista de Vinyons. 50: snscripció." públk» de-Vii-yols, pdsetas 536'50; Ayuntamiento de Vilóprm, 50;
suscripción pública de Vilopriu. 632*50: Ayuntamiento de Torres, !00; Ayuntamiento de Partamos, 30; Ayuntamiento de Perélló,- 100: suscripción pública- de Perillo, 1.15**85; Ayuntamiento
de Foixa, 500; Ayuntamiento de Guardia de ¡Noguera, 50; Ayuntamiento de Sentmenat, 500;
suscripción pública de Guardia de Noguera y el
pueblo agregado de Selles, 726; Ayuntamiento y
Comité Antifascista de Freixenet, 100; Ayuntamiento de Vulpellac, 150; suscripción pública
de Vulpellac, 424'15; Ayuntamiento de Corsa,
250; suscripción pública de Corsa, 1.032; suscripción pública del Ayuntamiento de Bot, 217;
Ayuntamiento de Bellcaire de Empordá. 500;
Ayuntamiento de Puigdalber, SO; suscripción
pública de Puigdalber, 275; festival organizado
por aficionados de la Unión de Rabasaires de
Puigdalber, 175; entregado por el Banco Hispano Colonial en nombre del Ayuntamiento de
tbreiachs, 200; tercera entrega de los obreros
de Sederías Modernas, LlulT, 17, 117; Ramón
Serró, 5; J. 3. y M. B., 9.5; Colegio de Subastadores y Tejedores Oficiales de Barcelona, 100;
tercera entrega de los obreros de! tallei- «Gráficas», Cortes, 719, 37; E, G.,'5; Ayuntamiento'.
de San Martin de Llemana, 50; suscripción pública de San Martin de Llemana, 6SO'80: José
Oller Saldes, 100; un ciudadano, 15; Ayuntamiento de Mus=er y Aranser, 60; Ayuntamiento
de Organyá, 100; suscripción pública del Ayuntamiento, Comité de Milicias y Sindicato de
la U. G. T. y C. N. T. de Organyá, 1,294*50:
importe de un dia de haber del funcionario de
la sección de Haciendas locales y de otro de la
sección de Servicios Centrales del Departamento de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, 43; el 15 por 100 de dos semanas de Luis
Rubio. 22*50; quinta entrega de los obreros de
la sección tipolitográíica de la C. A. Hilaturas
Fabra y Coats, 191'75; quinta' entrega de; las
obreras de la sección tipolHnaxáíicá
(etiquetas)
de la C. A. Fabra y Coats, 1 2 2 ; , : - :
Sexta entrega de los obreros de la U. G. T. y
C. N. T. de la casa Puigrós, 317"75 pesetas;1 •segunda entrega de la subscripción de vecinos recaudado por unos nifios de la calle de Carretas,
en're Aurora y Vista Alegre, 34; recaudación de
la velada teatral organizada por el Comité de
Milicias Antifascistas y Ayuntamiento de Lloret
rtp Mar, 1.135*65; Carlos OÚé Esteve. jubilado, 10;
subscrpción pública de! Comité Antifascista de
Ampolla. 703; Ayuntamiento de Masqnefa. 200;
subscripción pública de Másemela, 416; segunda,,
entrega de Juan Tondas, 25; Gerencia y personal de la casa de Representaciones Gasea y
Roig, 181; Ayuntamiento de Paiafolls, 100:f
subscripción pública de Palafolls, 105; Ayuntamiento de Oix, 75; trabajadores- de la- aserradora de Sant Pere del Pía de Sant Tinrs, 35'fiO;
seteunda entrega de los funcionarios de la Extensión de Enseñanza Técnica de la Generalidad de Cataluña, 223'65; Francisco Aguiló, 3;
Sindicato Agrícola de la Comarca del Ripollés,
218; Ayuntamiento de Viladonja, 50; Pedro Cabanyes, 5; los obreros y rabas-saires <ie la Farga de Les Liosses. 2.110; recaudación de un festival organizado por el cuadro escénico «De
Montesquh de La Farga de Les Llossss, 553;
el personal marino dp la Tn&pe<cc!ón de Emigraclon de Barcelona, 176; subscripción publica del
Ayuntamiento de Fonteuberta, 634*60: Subscripción pública del Ayuntamiento de V.amíis. 4í4;
suscripción pública de Tora. 885: Ayuntamiento de Garirlells. 50; Comité Antifascista de Garidells, 33; subscripción pública de fíaridells. 107;
Ayuntamiento de Ribera de Cai-dós. 150: subscripción pública de Ribera de Cardos, 317'50;
Ayuntamiento de Rerera, 500; emnleacios municipales, recaudación de un partido de fútbol,
sesión de cinema y subscripción pública de
Berra, 1.967'50; recaudación de>l festival organizado por la Agrupación «Bauma d'Ari.i>, de Argentona, 510'65; recaudación del Sindicato del
Kamo de la Construcción, U. G. T., de Argéntona, 200: Ayuntamiento de Premia de Mar. 500;
subscripción publica,, alcalde, consejeros, funcionarios municipales y vecinos de Premia de
Mar. t•842*75: cuarta, lista de la Federación de
Maestros Nacionales de Cataltrña: maestros
del partido de Villanueva y Geltrú, 561**5;
maestros del partido de Tan-asa, 1.024*50; maestros del partido de Manresa, l.ifiS'45: maestros
del partirlo 6e Rercra, 905*40: maestro? del partido de' Sfi'badPH, POO'PO: maestros del partido
de Igualfífla, 800'70: maestros císi partido de
Virh. 1.W>'60; Ayuntamiento de Calón ore de Segarra, 200; suscripción pública de Calones de
Seerarra, 3ñ6'80: Ayuntamiento de Matade>uera,
100: subscripción' nública del Ayuntamiento y
Comité Local de Defensa de Matadesrern, 360;
AviimprniPTito rit* Airramunt, 1.000; subscripción
pública del Ayuntamiento fifi Agramunt. 318*95;
Avuntnmientn de Vilada. 500: Ayuntamiento (le
Olot. 1.000; un (lia de haber ele los funcionarios y obreros muni cíñales íiel Ayuntamiento
fie Olnt, WWfiS: alcalde de "VíanPíen. '!1; S. A., 15.
sexta entupirá de los obreros de la casa Manutorturas Soler S A., 150: Ayuntamiein'tn ,16
Liarlo, 20R. subscripción pública del Comité de
Linio, 350*20; recaudación de una función benéfica de la Tnventur! Teatral ríe Liado.. 150:
subscripción DúM'ia p'f- GUTP. 5Í3: "Enrique de
f.a=*ro. !V. Ayuntnmient" ríe Pan! Andrés de la
Barca. 500; Avnn'sv.-'ipnto de G;' snna, "OH: sub«crinfión pri^^a de Gir.sona, 5Í1; Aynr^amiento
¿f,' A-rtéa 250; suhftcripción pública de Artes,
795*50 Torcuata Pagés, 25; subscripción pública
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tosa van llegando cada día a Amposta y La
Cava numerosos obreros para emplearse en los
trabajos de siega del arroz, tarea que se efectúa con gran actividad.
—En Aícanar tuvo lugar una concentración
socialista, celebrándose un mitin en el que reinó
el mayor entusiasmo.—C.

Exposición de arte. - Donativo

OTRAS NOTAS DE LA ACTUALIDAD EN CATALUÑA
La causa contra unos militares sublevados.
El curso escolar. - Otras noticias.

Movilización de militares. - Incorporación.
Ei nuevo año académico.

GERONA, 30
El sumario por la rebelión militar, ya ultimado, ha sido entregado por el juez al Tribunal
Popular. El sumario ha pasado al fiscal para
su clasificación. Por su parte, el Tribunal
PopuHr ha r^clamade otros procesado*1 militar°.s
cuya situación se ignora oficialmente.
Después de haber calificado el ñscal (quizá
el viernes, día 2 de octubre), lo efectuarán, dentro de las veinticuatro horas siguientes, los defensores.
Prosiguen los trabajos para hallar un local
a propósito para la celebración del juicio.
—La apertura del nuevo curso escolar tendrá
efecto el lunes próximo.
—El Comité Ejecutivo Antifascista ha dispuesto que los inquilinos de las casas incautadas
deben efectuar eí pago de los alquileres en las
oficinas de la Comisaría de la Generalidad (tercer piso), del 1 al 6 del comente.
—El 18 del corriente se celebrará en la Dehesa una importante carrera ciclista organizada
por el «G. E. i E. G.», a beneficio de ios hospi
tales de sangre.
—Sé ha concedido una moratoria hasta el 10
del corriente para satisfacer sin recargos de
apremio las contribuciones e impuestos del Es
tado de los tres primeros trimestres de 1936.
—Durante la •primera quincena de octubre, por
la Sección de Recaudación de Contribuciones e
Impuestos de la Generalidad se cobrará, en período voluntario, la patente nacional de circulación de automóviles correspondiente al cuarto
trimestre, de la clase B (taxis y tenencias del
segundo semestre de, 1936). El 15 del corriente
terminará el cobro voluntario, quedando éste
suspendido durante los días 16 al 20 del mismo
mes. Las patentes no satisfechas incurrirán en
el recargo del 20 por ciento, el cual sera reducido al 10 por ciento, si el pago se efectúa durante los días 21 ai 31 de! mismo mes.
—Los talleres mecánicos «Arill», de Palafrugell, han enviado gran cantidad de espoletas al
Comité Central de Cataluña.
—Ascienden las suscripciones: en pro de las
Milicias, a 69.951*23 pesetas; en favor de los hospitales de sangre, a 93.010*57, y para los milicianos que luchan en el frente, a 22.31013.—Mo-

MATARO, 1
El Comité local Antifascista ha emitido un
bantio por el que, siguiendo lo dispuesto por el
consejero de Defensa de la Generalidad de Cataluña,' ordena a todos los jefes y oficiales del
Ejériito, ret'"ados p~r la ley Azafia o por sn
edad, siempre que no pasen de los sesenta años,
que se presenten inmediatamente al cuartel de
Emo Malatesta,'.de esta ciudad (antes cuartel
del octavo regimiento de Artillería ligera). Se
considerarán facciosos a quienes no atiendan
dicha orden.
—Para incorporarse a las Milicias Alpinas,
ayer por la tarde partieron para Barcelona dieciseis miembros de la U. E. C.-Mataró, equipados convenientemente con excelente material dealta montaña.
—Por orden de la superioridad ha quedado
abierta la matrícula oficial en el Instituto elemental de Segunda enseñanza, de esta ciudad,
desde el dia de hoy hasta el 15 de! corriente.
La matrícula de ingreso se cerrará el próximo
día 5 del mes en curso.
—No habiendo sido aún designados por el Comité Central de la Escuela Nueva Unificada los
piof.esores destinados a las escuelas de nuestra
población, el Comité Comarcal anuncia que las
escuelas que dependan del mismo no serán
aoiertas hasta el próximo lunes, día 5 del corriente.—Corresponsal.

ner.

La entrega de productos químicos. - Velada necrológica.
TARRAGONA, 30
La Delegación de Agricultura de las Milicias
Antifascistas, por medio de una nota ha anunciado que, de acuerdo con el decreto de la Generalidad de Cataluña del 27 de agosto último,
sólo se autorizará la entrega de sulíatos, super"fos'gatos, nitratos, amoniaco • y otros abonos
• que rió sean por mediación de las coopera
Uvas,'y que de acuerdo con el citado decreto,
tienen la obligación de constituirse.
Se anuncia también que dichas autorizaciones
habrán de ser presentadas en esta Delegación,
por duplicado y avaladas con el sello de las organizaciones citadas.
—Se tiene el proyecto de celebrar en una lecha próxima un festival en homenaje al malo
grado García Lorca, a ñn de que el pueblo de
Tarragona pueda conocer la obra de tan insigne poeta.
—Las dos entidades deportivas de nuestra ciu
dad se han fusionado, y recibirán el nuevo
nombre de «Casal de l'Esport».—González Vidal.

La organización de las Escuelas nacionales.
Nueva publicación.
BADALONA, 30
Las escuelas nacionales de nuestra ciudad se
lian organizado en régimen graduado y distan*
cia, constituyendo las siguientes agrupaciones:
Primera. Grupo Escolar Ramón Muntaner:
director, Antonio Muntafiola. Segunda. Plaza
del Sol, Fermín Galán y Casa Amparo: director, Esteban Vendrell. Tercera. Grupo Escolar
Ventos Mir y calle de León: director, Alejandro Gargallo. Cuarta. Calle Wifredo: director,
Rafael Campeny. Quinta. Calle de la Cruz, avenida Martín Pujol, Jaime Sola y Ramón Franco: director, Tomás Garrit. Sexta. Calle Tortosa y paseo de Jaca: director, José María Boix.
Séptima. Barriadas Artigas, Remedio y LleíU:
directora, Josefa Busquets. Octava. Barriada de
Canyet.
—Pronto aparecerá el primer número del semanario portavoz de la C.N.T. y de los grupos
anarquistas de Badalona, titulado «Vía Libre».
—A.
de Castellet y La Gomal, 889'50; Ayuntamiento
de Manllou, 5-000; contramaestres, ayudantes de
telares automáticos de la casa Batlló y Compañía, 45; Ayuntamiento de Porqueres, 500; Ayuntamiento y subscripción pública de Liardecans.
1.678*65; suscripción pública de Renán, 100;
Ayuntamiento de la parroquia de Ripoll. 200;
ayuntamiento y subscripción pública do Sam
Serni, 772,: subscripción pública del Ayuntamiento d'Els Torns, 223*50; Comité Aníiíaclsta
d'Els Torns, 50; sexta entrega de los obreros
de los talleros «Remora», 128: séptima entrega
\ de los obreros y la Gerencia rio. la I;. G. T. y
C. N. T. de la, casa Barella Martí Mercada!.
S. L., 190 pesetas
Suma y sigue-. 996.956*90 pesetas.

Normas de seguridad ciudadanafi - La Comarcal del C. E. N. U. - Aviso a los
maestros. - Mitin. - Festivales benéficos.
HOSPITALET DE LLOBREGAT, 30.
El Comité local de las Milicias Antifascistas,
faciéndose eco del ambiente que reina en esta
Eoblación, con motivo de algunos abusos ocurridos, ha publicado un bando con las siguientes
orientaciones y. determinaciones: Primera; Todos los ciudadanos tienen el mismo derecho y
deber de negarse a atender cualquiera comisión
gue durante la noche pretenda penetrar, bajo
cualquier motivo, en los domicilios particulares.
Segunda: Solamente será reconocida la Comisión de Investigación de este Comité local de las
Milicias Antifascistas, cuando vaya suficientemente avalada con el sello de dicho Comité
local, teniendo en cuenta lo expuesto en el apartado anterior. Tercera: Todo ciudadano tendrá
derecho a apelar sobre las medidas que ©i Comité de Investigación realice cerca de su persona e intereses, dirigiéndose al local de dicho
Comité, sito en la calle de Prat de la Riba. 335,
teléfono 170. Y cuarta: Todos aquellos elementos que estén comprendidos en funciones de
usurpar/liento al Comité de Investigación, serán
severamente sancionadas por el Comité, local.
—En la reunión celebrada hace unos días en
esta población por los representantes de los diferentes pueblos del Bajo Llobregát del C.E.N.U.,
se acordó designar esta ciudad para instalar el
Comité comarcal, comenzándose seguidamente
los trabajos necesarios para la Organización de.
los planes propuestos, habiendo quedado instalada la Secretaría de dicha comarcal en la Casa
Consistorial, donde todos los días, de once a
una de la mañana son atendidas todas las peticiones que se formulan e informaciones referentes a la Escuela Nueva Unificada.
—Se avisa a todos los maestros y maestras de
esta localidad que lag escuelas que habían de '
abrirse el día primero de octubre, deberán hacerlo el día 5, al propio tiempo que se avisa a
los maestros señores Soler, Segura, Vallhoiiesta
Villamajor, Pahissa, Recio, Sabátés, Montoliu
y Pía 3. Lanau, que no se presenten a la apertura de las escuelas que regentaban, por haber
acordado el C.E.N.U. proponer su jubilación.
También se previene a l ° s maestros Castañeda, María Cervera, Paulina Montserrat, Teresa
Barba, Doménech y María Miarnau, que dejen
de hacerlo, por haber propuesto el C.E.N.U. su
inhabilitación. Todos ellos recibirán, no obstante, un comunicado notificándoles dichos acuerdos.
—En el local de la calle de Prat de la Riba,
niirn. .337, celebróse un mitin organizado por la
U.G.T. y el P.S.U.C, con objeto de orientar a
la mujer sobre su papel revolucionario y antifascista, en al que tomaron parte María Issa,
Manuela Martí, Josefa Boira, Elvira Sarret y
Dolores Bargalló.
El acto fue presidido por el compañero José
Rodríguez, del P.S.U.C.
—El sábado y domingo últimos se celebraron
grandes festivales deportivos en el campo del
«Centre d'E&ports d© L'Hos-pitalet», a beneficio
de las Milicias, los cuales se vieron muy concurridos y resultaron un éxito para sus organizadores. — Costa.

Visita al frente. - La siega del arroz. - Acto
socialista.
TÓRTOSA, 29
Ha visitado el frente de Aragón una comisión
de adscritas al Grupo femenino del Par-tirio Republicano de Izquierda, de ésta, entregando a
aquellas fuerzas los donativos de ropa recibido
por dicho Grupo en una suscripción que abrió
al efecto.
—Las jóvenes que forman la Agrupación Femenina Socialista ele ésta, están trabajando
activamente, confeccionando ierseys para resalarlos a los milicianos que luchan en el frente.

—De Valencia y pueblos comarcanos de Tor-

TÜRTOSA, 30.
El 6 de octubre será inaugurada en ésta una
exposición de pinturas y dibujos, organizada
por la «Federado Nacional d'Estudiants de Catalunya» de esta ciudad y con la colaboración
del «Sindicat de Ditmixants», de Barcelona.
—En esta Federación de Sindicatos se ha constituido el Sindicato de Profesiones Liberales.
—La Federación Nacional de la Industria Fe*
rroviaria (C.N.T.), Subsección de Tortosa, ha
hecho entrega a este Comité Antifascista de un
día de haber de aquellos obreros, que asciende
a 1.955'40 pesetas, con destino a las Milicias y
al Hospital.
—Para el gran mitin socialista que se celebrará el domingo en ésta, han anunciado su asistencia, tornando parte en ei acto, los señores
Miret, Vidiella y Comorera, de Barcelona. — C.

Acto de la C. N. T. - La venta de cereales
CERVERA, E9
Se ha celebrado en el Salón Teatro de la Casa del Pueblo, un mitin por la Confederación
Nacional del Trabajo en el que han hablado
Manuel Molet, Ramón Baró y José Viadiu, de
la Regional, expresando con sus discursos la
orientación que dicha Confederación debe seguir en los momentos actuales.
Con igual fin y por los del Sindicato General
de Trabajadores, se ha celebrado otro mitin el
sábado próximo pasado en el pueblo de San
Ant.olí.
—Se ha notado gran movimiento de carros
que han venido transportando trigo de la comarca a los almacenes y sindicatos agrícolas
de ésta; realizándose un trabajo intensivo en
los comercios por la venta de cereales.
—Se espera terminar algunas reparaciones
en las escuelas graduadas, con el fin de poder emprender las clases en el primero de octubre.—C.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
CONTRA EL FASCISMO
LOS LIBEtULES INGLESES SE DECLARAN
PAttllüAlUOíá DE UNA MEDIACIÓN
Reproducimos de! «Manehester Guardian», del
17 de septiembre-.
El consejo liberal en su reunión de hoy, ha
publicado la nota siguiente, respecto a la situación internacional:
«La Junta del partido liberal llama la atención a los amantes de la paz y de la libertad,
sobre la gravedad de la situación hacia la qu©
nuestro país y ei mundo entero han sido arrastrados durante estos últimos cinco años.
Nunca fue mayor la necesidad de un vigoroso movimiento liberal. El astenia de los Gobiernob democráticos y de la fundamental libertad de pensamiento y de palabra están amenazados por el creciente poder de los gobiernos totalitarios fascistas o comunistas.
Los rebeldes e&pnñoles, con la ayuda encubierta de los gobiernos fascistas, se esfuerzan
en derribar el Gobierno de España, constitucionalmente elegido Están sostenidos por poderosos- elemento0 de la Prensa inglesa y del
partido conservador. Si triunfan, la dictadura
será la forma de gobierno predominante en
Europa, y acosará a Francia por tres fronteras.
Esta grave situación ha sido traída por el
desastroso fracaso de los tímidos Gobiernos democráticos: tan fríos en el apoyo a la Sociedad
de Naciones.
Bien está que nosotros y otros países no
tomen parte en una guerra civil. Pero no está
bien que ciertas potencias ayuden a los rebeldes con armas. El Partido Liberal debe estar
alerta y asegurarse de que sea rigurosamente
aplicada la política de no intervención, y do
que ya nadie manda armas a los rebeldes.
La junta insiste en que la mayor presión
debe ejercerse sobre Portugal para que se adhiera al embargo de una manera electiva; en
que se tornea todas las precauciones posibles
para impedir- la exportación de aviones ingleses a Lspa.ua por conducto indirecto, y ea
que el Gobierno de Su Majestad trata, a ser posible de acuerno con otras Potencias, de buscar
una oportunidad de mediación en vistas a un
armisticio y un convenio.»
ÜN SEGUNDO BARCO DE VÍVERES PARA
ESPAÑA HA SALIDO DE LA U. R. S. S.
Ha salido de Odesa para España ©i barco
.levando a bordo dos mil toneladas
de productos alimenticios comprados con ios
recursos recogidos por los trabajadores de la
€. R .S. S-, para socorrer a las mujeres y a los
niños del pueblo español.
LA SECCIÓN SINDICAL FRANCESA DE
LA CASA HISPANO SUIZA
Los metalúrgicos de la Casa Hispano Suiza,
han hecho una suscripción en el interior de
la fábrica que ha producido la suma de 15.390
francos a favor de los valerosos luchadores antifascistas, españoles.
Ante la negativa de su dirección a reanudar
las relaciones comerciales con la filial de Barcelona, los obreros de la casa han manifestado
que ellos no están dispuestos a soportal la
suerte que V raneo y Mola, ayudados por
61 capital internacional, sueñan' en hace? sufrir a sus hermanos españolesLOS TP,ABA!AnonES 1NGZKSES
Prosigue en Inglaterra la fraternal ayuda de
sus trabajadores hacia sur- enmaradas leales de
•España. El domingo salió el segundo convoy
con '.'arias ambulancias, del «National Trade
Union Club)>, de Londres.
También por el ilndependent Labour Par1y», se hará entrega de una ambulancia especial adquirida por sus miembros. Mr. H. B.
Morgan, jefe de esta expedición, saldrá con dirección a España de un momento a Qtroa

