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la Historia contra el fascismo, dan pruebas
elocuentes de ferviente amor por la libertad y
la justicia.
La sangre derramada hoy por vuestras heroicas Milicias obreras y campesinas en los
lugares de combate, esperamos sea la última
sangre proletaria vertida en vuestra España
Por la libertad de todos los oprimidos.
Que nada os separe y que todo os una: hoy
en la lucha, mañana en el fecundo trabajo
creador de la nueva España, por la libertad
de España, sin explotados ni explotadores.
I Firmes y fuertes hasta vencer! Por vosotros, por vuestros hijos y por todos los proletarios del mundo, desde este rincón de América us alentamos para el triunfo.
¡Salud, hermanos proletarios de España 1
San Fernando, 17 de agosto de 1936.—Por ed
Consejo local, el secretario, F. Domínguez-»

El aprovisionamiento de las columnas
de combate - Importantes aportaciones
El Comité Central de las Milicias Antifascistas nos da cuenta del siguiente resumen de
mercancías remitidas a Caspe por la comarca del Bajo Ampurdán, en la expedición organizada en Palafrugell, el día 21 de los corrientes, por el Comité Popular Antifascista:
10.700 kgs. de patatas; 3.500 kgs. de cebollas;
¿300 kgs. de arroz; 350 docenas de huevos;
1,425 kgs. de conservas variadas; 650 kgs. de
piezas de tocino; 500 pares de alpargatas; 750
kilogramos de leche condensada; 100 litros de
aceite; 1.238 aves de corral, y 2.250 kgs. de
guisantes, o sea un total de 26.763 kgs. de género* alimenticios.
Organizada por el Comité Antifascista de Pozan de Vera (Huesca), ha sido llevada a cabo
una colecta entre el vecindario de la expresada
localidad.
Los géneros obtenidos por esta colecta han
sido transportados al frente de combate situado entre los pueblos de Nobales y Orcala del
Obispo, donde se encuentra la columna de
nuestro héroe comandante Piqué, por los mismos miembros del Comité de Pozan de Vera.
Dichos géneros se reparten de la siguiente
forma: 1.520 kgs. de patatas; 40 kgs. de alubias; 65 kgs. de cebollas; 2 kgs. de garbanzos;
130 litros de aceite; 65 kgs. de trigo; 50 conejos; 57 gallinas, y un jamón de once kga.

El aprovisionamiento de la columna
Carlos Marx
Los camaradas del Partido Socialista Unificado y de la U. G. T. de la Bisbal del Panadés,
con la cooperación de las deníás entidades obreras © izquierdistas de dffcha población, han entregado al delegado responsable del cuartel
Carlos Marx, gran cantidad de víveres, vinos y
aceite, para los milicianos organizados por el
Partido Socialista Unificado.
Ayer, una Comisión de dicho pueblo, integrada por los camaradas Antonio Olivella,
Eugenio Mostré, Ramón Miró. Jaime Sans,
Juan Cafiellas y Casimiro Borrell, estuvo visitando al delegado responsable dei cuartel, camarada Morales, ofreciendo realizar nuevos e
importantes donativos.
El Comité del cuartel da las gracias a éstos
compañeros y a tantos otros trabajadores, que
con toda su buena voluntad y a costa de grandes sacrificios, ayudan a los milicianos en su
actual lucha contra él fascismo.

TRIBUNALES Y JUZGADOS

LA VANGUARDIA

La C. N. T. se dirige a los campesinos
«Apreciados compañeros: La presente circular la dirigimos exclusivamente a las organi.
zaciones campesinas. Los Sindicatos de Oficios
Varios, que tienen sección de campesinos, deberán pasar la circular a los mismos para que
sean ellos quienes la discutan y aporten su
criterio sobre los problemas que planteamos.
A la constitución de este Comité regional surfi° AI , ° d e o.^anlzar al campesino catajan. Ai «fecto, realizamos diversos trabajos preümmares e imprescindibles a toda organización.
íil 19 de julio, con el alzamiento fascista cor
to en auge nuestros anhelos de formar una orgal
nwacion potente del agro catalán, capaz de
afrontar el problema que afecta al campesino,
trazando la línea de conducta que condujera
a su emancipación. Hoy, transcurridas las primeras horas de inquietudes y fija i a vista en <?,1
problema de profunda reconstrucción económica que el pueblo s& está trazando, hemos decidido celebrar un Pleno regional de campesinos
al cual asistan todos los campesinos organi
zados en la C. N. T,
La importancia y trascendencia de este comicio regional, por cuyos resultados podría llamarse histórico, a nadie suponemos le escapará.
En primer lugar, la colectivización de la
tierra, en lo que respecta a, ja gran propiedad
y_ la obligatoriedad a que sea por medio del
Sindicato que se realicen todas las operaciones
de> cambio, intercambio, venta y adquisición,
obligan a que se. estudie detenidamente por los
sindicatos la forma de regularizarla.
Por otra parte, la nueva reconstrucción eco.
nómica obliga a prescindir del industrialismo,
siendo preciso que la ocupación del brazo so.
br&nte •®n la ciudad, se emplee en el campo,
Debe ser el campesino, los sindicatos agrícolas,
quienes analicen la forma en que se debe regularizar esa absorción del campo a la ciudad.
Y en último lugar, en estos momentos de franca coincidencia ©n la lucha antifascista entre
diversos sectores, produce la necesidad de que
se concrete la posición que hemos de adoptar
los campesinos de la C. N. T. frente a las demás organizaciones agrícolas.
Concretemos, pues, en que hemos visto 3a conveniencia de celebrar el Pleno regional de
Campesinos, y dadas las circunstancias que obligan a actuar con celeridad, decidimos convocar para el día cinco de septiembre, a las cuatro de la tarde, en nuestro local social, Vía Layetana, 34, Barcelona.
El orden del día es el siguiente:
I,» Nombramiento de mesa de discusión.

LAS SUSCRIPCIONES
Donativos recibidos en la
Presidencia de la Generalidad
Donativos recibidos en la Presidencia do ia
Generalidad a favor de las víctimas del alzamiento fascista.
Miguel Marín, de Vieila, 50 pesetas; Peña
«Els Frescos» y del «C. F, 1.», de odena, 177'55;
niños de la calle Borrell, entre Aragón y Consejo de Ciento, 7815; barriada de Balines, entre Córcega y París, 277; niños C. San Martín, distrito V, 63'35; niños C. San Clemente,
73'30; niños C. Carretas, 91*65; niños C. de la
Cera, 60 pesetas.

Reanudación de las tareas judiciales
El Palacio de Justicia se vio ayer por la mañana muy animado, concurriendo muchos abogados y procuradores.
Funcionaron las dos Salas de lo Civil, efectuando señalamientos para asuntos $obr© divorcios, abintestatos, etc., etc.
Probablemente hoy se abrirá ya el Salón de
Notificaciones del Palacio de Justicia.

El Juzgado especial
. El Juzgado especial que instruye los sumarios contra los procesados por los sucesos ocurridos en nuestra ciudad, siguió laborando con
actividad, preparando piezas separadas para
facilitar 01 trabajo de los Tribunales Populares Que van a constituirse.

La actuación del Comité jurídico
El Comité de la Oficina Jurídica continuó
en su, tare-a de revisión de denuncias. Ayer le
correspondió el turno a una propietaria, la
cual alegando que no cobraba los .alquileres
que había de cobrar, se negaba a pagar once
mil pesetas de jornales a los obreros del ramo
de la construcción que había tenido a sus
órdenes.
El fallo de la Oficina Jurídica fue de pagar
¡dicha cantidad y se le dio un plazo de 24 ho¡pas para Que reuniera el dinero.
1

Nuevo presidente de Sala

José Pérez Martínez, nmgistmílo de esta
Audiencia, ha sido nombrado presidente de la
eección primera (¡ue lleva nnejo el corso do
presidente de la Audiencia provincial.
Le acompañan como magistrados los señores
Andreu, diputado y Zamora.
El nuevo Tribunal organiza la labor que ha
de ufectuar en breve.
Nombramiento de secretarios
Marcos Bessaí, abogado, y Santiago Ibaftez,
oficiales de Jos Juzgados de primera instancia
números dos y once, han «ido nombrados secretarios, en propiedad, de dichos Juzgados.

El Juzgado de guardia
El Juzgado número siete, en funciones de
guardia, instruyó durante las últimas 24 horas, 19 diligencias. No hubo detenido*.

AGUA del VALLE deSA
Finísima de mesa

(Representante ponera! para Cataluña
J. FONOLLEDÁ SIRRA
Comercio, 38
Jeléf, 18,773

tido, 221,55; Víctor Rauret, 10; Ramón tarrada,
10; Alfredo Lago, 10; recaudado entre los obreros
de la casa Paul Thornberg, B. S. A., auince por
ciento de aumento del sueldo de una semana,
162,05; un miliciano, 25; recaudado entre el personal de la Perfumería La Florida, 312,50; obreros de la casa Fill Arissó, 265; obreros de las
Carrocerías Capella, 326; X. X., 14.769.
2.° Revisión de credenciales.
Obreros Unión Agrícola Conservera, 186; obre3.° Informe del Comité regional.
ros del barrio «Llefiá» Badalona, 422*65; per4.° ¿Cómo entiende este Sindicato que se sonal del Departamento de Guerra dei Comité
debe realizar la colectivización de la gran pro- de Milicias, 239; Julia Marsal y Dolores Ribas,
piedad agrícola?
15. obreros, confiteros y pasteleros de la Casa
5." ¿Cómo se debe regularizar ©1 intercam- «Fom da Sant Jaume» (primera entrega), 78;
bio y adquisición de productos," por mediación Juan Mírabet, 20, Cooperativa obrera de Imde los sindicatos?
permeables (C. N. T.), 135; Ayuntamiento de
6.° ¿Qué posibilidades hay de acoplar el obre- Sant Bartumeu del Grau, 500; subscripción del
personal de la sección del Comité Central, auro industrial al campo?
7.° ¿Qué posición hemos de mantener ante torizaciones, vales y pasaportes, 174; Josefa
las demás organizaciones campesinas? ¿Hay po- Buey, 20, Comité y obreros de Almacenes «El
sibilidad de llegar a una fusión de organizacio. Barato». 3057; B. Urioste y familia, 7*50; traperos de calle, 200; Comité M. Z. A. Capsanes,
nes del campo?
8.° ¿Se cree necesaria la constitución del (U. G. T. y C. N T.), 18; Comité id., Portbou
Comité Regional de Relaciones de Campesi- (id., id.). 1796*30. iú-, id., Culera (Id., id-, 40*65;
nos? Caso afirmativo, ¿qué estructuración ha id-, id. Guiamets (id., id), 85; id., id., García,
(id., id.) 112*65; id., tú-, camarada J. Comes,
de tener y lugar de residencia'/
612*95; Emilio Andrés, 10; Ana María Moyano,
9.° Asuntos generales.
de haber, 10; Miguel Jordi, 1; Juven¡Campesinos de Cataluña, trabajadores del un día
Pont de Vilumara, 80; Valentín y Franciscampo! Ha llegado la hora da Que . colaboréis tud
García, dos milicianos que están en el Frenactivamente en la nueva convivencia social que co
te,
José Balaguer, 25; Rosa Casas y Tort,
el 19 de julio inició la gestación con sangre 25; 60;
Mana Martínez, 5; Jaime Rosell, 15; Singenerosa. Hasta la fecha no se os tuvo eu cuen- dicato
C. N. T. Mozos Casa Sentrnenat Textil,
ta en el grado que merecéis. Alguien propalo S. A., 30
Juventud Futbolística de Figaró, 75;
que el proletariado industrial os miraba despec- Comité organizador
de fiestas, hace entrega
tivamente. No hay tal, El proletariado industrial del oeneficio hecho en
©1 Cinema de la Casa
está dispuesto a colaborar activamente, frater- del Pueblo, 150; Obreros
Agencia übeda, 48;
nalmente con vosotros. Ahora hace falta que es- sección de mineros del Sindicato
53*05;
tudiéis los problemas, que determinéis sobre los Cinema Teatro Nuevo y Rabassada,Único,
225;
Miguel
mismos.
Rodés, 5, José Brucart, 25; Salvador Lluís 5;
Vivimos la reconstrucción económica mas Asociación de Patronos Picapedreros, 250; Gruurgente y más importante de cuantas te histo- po de empleados y obreros- del Canódromo «Sol
ria registra. Estemos a tono con su importan- de Baix», 45; mineros de la cuenca del Ebro y
cia y tracemos con pulso firme las pasos que la Carbonífera, 355; Julio Font, (C. N. T.),
hay aue seguir, pesos tan seguros, aue cada 381'70; Amadeo Rottier (C. N. T.), 285; Piqué
acto sea una posición á& avance, imposible da y Rovira (C. N. T.), 141; Sabartes y Grau, (C.
retroceder.
N. T.), 153; Santaló y Hermanos (C. N. T.), 103;
Esperamos que todos los camaradas, todos Inareta (C. N. T.), 192; Vidal y Serra, (C. N. T.),
los sindicatos, todos ios campeamos, estudiarán y 955; Gaudiar (C. N. T-), 303*50; Font (C. N. T-),
discutirán con la seriedad qu« les caracteriza 53; Baró (C. N. T.), 60; Debanges, S. A. (C.
en los momentos de edificar el orden del día N. T.), 220*25; Salamí (C. N. T.), 78; Fígueras
del presente Pleno regional de Campesinos. Y que (C N. T.). 133; y, Fabra y Coats (C. N. T.), 193*50,
procurareis por todos los medios, que la representación al mismo sea lo más nutrida posible.
Que ningún Sindicato Campesino, que, ninguRamón Yaumet, C. N. T., 139 pesetas; M. Bana sección campesina, deje de asistir a este ruta,
25; Trabajadores de la casa Más y Roca,
Pleno regional, que tiene que ser, como decía. 32; Caja
de Pensiones para la Vejez y de Ahomoa antes, histórico.
rros, 25.000; Julio Campisto, 5; tres operarios de
Activar, camaradas. para que en asistencia, la U. G. T,.- 75; J. G. T., 100; Emilio Forradellas,
representación y aporte de acuerdos, esté a la 2; Centro Republicano Demócrata Federal del
altura de las circunstancias.
Nuevo, 145; Pedro Campillo. Juan MartíFraternalmente os saluda, por ©1 Comité re- Pueblo
gional de Cataluña: El secretario.
Barcelo- nez, Miguel García, Juan Merlos v Modesto
Llácer, comisionados beneficio cinemas, 277;
na, 38 d© agosto de 1936.»
José Pino, camarero, 12; obreros Altos Hornos
de Catalufia, 1.023*15; obreros de la U. G. T.,
182; talleres Publicidad. 101; Federación Gráfica
zo (una madril&flita ha hecho entrega de su Española U. G. T., auínta entrega, 410*95; Arturo
hucha, 8 años), 2; Manuel Creus, 39; Adela Andi, 15; J..T. y G. C, 50; Pellica, 10; un esCastafté, 10; Personal y patrono del Planchado querrá, 5; Isabel Estany, 5; Comité de incauta,
Alemán, 102; Candelaria Picó, hace entrega de clon y trabajadores Tenis Club, Turó, 150; casa
una semanada dé su hijo que está en el frente-, Carol y Godo, compañeras de la U. G. T. y
a! que su patrón le paga, 65; Arderlus PallaC. N. T., 508; Riva y García, 25.000; Francisco
rols (personal), 52; J. Roca Targarona, 25; Mer- J, Sáenz, apodwado de la casa Rivas y García,
cado del Clot, vendedores, 874*10; Personal de *500; León Sáenz Pérez, apoderado de la jasa
la Sociedad General Española de Hitseria, 129*25;
Rivas y García, 500; Sección Coral Paz y JusJ. J. Xanxó, veterinario, 7; Jacinto Barreiro, ticia,
2.045; José Farré, 100; «Orfeó l'Eco de Ca10'75; José Gimeno, 25*50; José Gimeno, 1615; taluña»,
para Hospitales. 253; «Orfeó l'Eco de
el 15 por ciento de los obreros de la Hispano
Suiza Barcelona y Pipoll, 16-H7'80; Obreros Catalunya», para las milicias, 253; Concepción
do la casa Sociedad Española de Carburos Me- Torán, 5; Antonia Sirvent, 25; obreros lámparas
tálicos, segunda entrega, 219; Sindicato de Ar- Excel, 80; Pascual Moliner, 2; Jaime Ventos, 50;
Consuelo Suné. 2; Ignacio Gobante, 10; Doloies
tes gráficas, obreros de la U. G. T., 762*85;
Obreros de los Talleres Hijos de Jaime Foros, Baireret, 5; «Partit Nacionalista República des71; Familia Vila Ferrer, 10; Eloy Barrionuevo, querrá», Milicias Antifascistas del distrito occarabinero retirado, 25; Obreros de la casa tavo, 5.006*16; Dolores Barcón, 25; vecinos de la
Lladó-Más, 149'5O; Nieves Tapia, hermana de calle de Aran (barriada de San Andrés), 191*85;
Elisa Castro, 30; «Sindicat de Cees de Cataluun miliciano que está en el frente, 10; Agustín
nya», octava entrega, 50; talleres Matácás, obreBrugada, 15; Juan Ventura, 25.
ros y patrón, 56*50; Luis Ollé, 7; Prácticos del
Obreros de la Casa «La Campana», segunda- Puerto, 300; Remolcadores de Barcelona, 300;
entrega, 503'75; Catalina Plá, 3; Teresa Sote, P. R! S., 10; Comité de fiestas de ¡a calle de Galo, 2; R. Vives, festival biliar, 560'70; Sidurina lileo (Sans), entre calles Bruixa y Novell, Ü0.750;
Farreón, 5; 50 % del alquiler, de un catalán y Comisaría general de Orden Público, 100; deuna aragonesa, 37'50; Mercedes Casamitjana, 5; pendientes de Ja casa Urallta. almacén, 20; AnMercedes Soler, compañera de un miliciano que geles Bayón, 37*50; Jener y Vidal, de la C. N. T. y
está al frente, 5; una catalana entrega la rebaja
G. T., 125; Sebastián Busquéis, 10; casa Fadel 50 % del piso, 37'50; una catalana, 10; U.
y Coats, sección tintes y colores, 247*51);
obreros da la Casa Doménech Dama, 50; Napo- bra
«Penya
Som-hi Tots», 101*30; empleados casa
león Torres, ciudadano herido el 20-7, 5; Pi- Pérez, guarnicioneros,
122; una catalana. 3; funlar Mía, Dolores, compañera de un miliciano
que está en el frente, 5; Josefina González, ídem, didores de tipos de Barcelona, 128; Juan Morera,
id. id., 20; Rosa Miralles, 10; Dolores ¡gal, ma- 5; obreros de la casa Construcciones Mecánicas
dre de un miliciano, 5; X X, 5; Eleutorlo Mer- de José Cases, 2li0; un anónimo, 10; personal de
cadal y Pons, 25; Sindicato de obreros construc- la fábrica Sucesores de Aceros Eléctricos, S. A,,
tores de carrocerías para autos, U. G. T.,'565'30; tercera entrega. 527*25; Catalina Escanden, 10;
Mozos y maquinistas Casa Continental, da Serafina Ibáñez, 5; Juan Queralt, 10; José Guaralimentación 174*50; Gerencia y personal de la dlola, 300; casa Enrique Guix, talleres mecániCasa Emilio Pailkez, Hospitalet de Llobregat, cos, 97; Emilio Condó, 5; familia González, 25;
125; Unión de Expendedores de Gas de Barce- trabajadores y patrón casa Agustí Escola, 65,
lona, 1,000; Comité antifascista «La Rosa del Va- y Teresa Aguüló Royo, f),—Total, 916.398*28 penes, ].148'35; Olivares Abdón, 5; oficiales y pin- setas.
Sumas listas anteriores en francos tiüí; familia
tores U. G. T, y C. N, T., Casa Ramón Gánala,
2á3; Cooperativa Popular de Carrocerías en ge- Fargas, (Vi'00—746*00.
nera], 5(15'25; Angela Navarro, 2; Encarnación
Olaria, 4; Agrupación Artística Montero, 100;
LOS SERVICIOS DE ORDEN PUBLICO
Sindicato de Ciegos de Cataluña, (sexta entrega). 50; Ramón Riba, miliciano, 10; Casa LlagosSin novedad
tera, (obreros), 35; Pilar Clemente, 5; Teresa
Anoche el comisario general de Orden pi;
Giménez, 2; Serafín Barrada, 5; Martin Gassols, 5; Luisa Gandobal, 5; José Tarraja Mi- blico recibió a los periodistas en su despací)
guel, 5; Eugenio Clavería, 5; obreros d« la Ca- manifestándoles que lo hacia únicamente
sa Domini, 27; recaudación asamblea celebrada saludarles puesto que no tenía ninguna
por los caldereros en cobre, día 23 d© agosto. tía ci-ue comunicarles,
Dijo además el señor Gómez García,
19*50; los compañeros de la C.nsn Riera. 50;
recaudado entre los compañeros de la Gasa la tarde había ido a la estación para
a los bravos milicianos que componen t
Amadeo Escola. 117*50.
lunroa denominada «Aguiluchos)?.
Segundo donativo de unos compañeros de Cabres de Mataró, 300; una francesa, 5; segundo
donativo recaudado por los trabajadores y dePor defraudación a la
pendientes de ambos sexos de la Cooperativa
Por los agentes de Policía al ser
Barcelona, 775,45; Antonia Pérez, 10; gerencia de denes directas del comisario genera
«Prestecs i Aprestos», 25; personal de «Prestaos i
público, señores don José y
Aprestos», 367: Isabel Sái¿, 5; Rita Bové, 5; Jose- Antonio Vilaespasa, se presentare
fa Peiró, 5; trabajadores de «Fotogravats Emórdenes superiores, en el doo
porium», 7; obreros de la obra de Joaquín Xa- do
Roselló, calle del Bruch, para vé;
lat, 89; «Orfeó Sincrónic» (obreros de la Confederación. Nacional del Trabajo y de la Unión Ge- gistro.
El dueño (i&l piso se negó de*
neral de Trabajadores), 369;, Antonio Romo, 10:
casa Ramón Serena, 201; Ruperto Pérez, 84; abrir la puerta, hasta aue fue pr
zarlo de forzarla.
C. B. Ll., ceretano, 25; José Amolín, 5; Antonia
Una vez en el interior del piso,
y Francisca Zamora, 4¡ patrono y personal de la
dueño que no tenía dinero, y
casa José Pi, 85; • trabajadores de la casa Ramón Cardadla, 42; Dolores Vidal, 5; un grupo de que verificaron encontraron 4.0
peleteros y peleteras de T. P,, 75; Mercedes
billetes y plata, 3.600 francos y
Clerch, 10; patrono y obreros de la casa Silverio tidad de billetes ingleses.
Palomas, tercore entrega, 70; trabajadores de la
En los libros aue lleva del
casa Hijos de F. San? (C. N, T. y U. G. T.), 1.060;
portación de fruta, se
«Unió Esportiva de Sana», producto da un par- ningún asentamiento hecho

UN LLAMAMIENTO

Recaudado en el Comité Central
de las Milicias
En el Comité Central de las Milicias Antifascistas se han recibido los siguientes donativos para engrosar la suscripción abierta a
favor de las víctimas de la revuelta fascista
y militar:
Suma anterior, Ptas. 7C9.879'87.
Conservador del Museo del Palacio de Bellas
Artes, 15; Pequeño Material Eléctrico IJ. G. T.
y C. N .T., 535; compañeros del vapor «Argentina», 530; Dirección, empleados y obreros del.
taller de plisados casa Salvador Cardona, -?<i:
Pío Vila, 5; Miguel Misseracs y Peplío Martínez hacen entrega de la rebaja fiel alquiler,
15; Eduardo Coll y Sellares, inspector riédico
de Sanidad militar (reserva). r¡0: Mi miel
Camp, 5; María Camps, 5,000; Unión «ie Trabajadores Auto-Transporte Alsinn y Gniells,
C. N. T., 220; Obraros Talleres -«Nuevo Vulrnno», cuarta entrega, 1,995*50; los r-ompaíieros
José Pisa, deleitado del Sindicato íinicri
de
Barberos, barriada de San Andrés, entregan
el 15 por ciento del aumento de sueldo, 198:
los trabajadores casa Serra Peidro Torras XIpell, 100*15; Asunción Moliné, compañera de
un miliciano que está al frento. 10: Ansrela

Pardo,

madre de un miliciano que está «1

frente, 5; compañeros Agencia Costa," 16: Sociedad Controladores del Puerto d© Barcelona,
243; recaudación organizada por el
Frenifi
Popular (IB Salas de Pallars, ].076*70: «Dana,
S. A,», fabrica fln perfumería. ?,O(IO: Dirección
y •empleados «Dana, S, A.» fanrirn perfumes,
3,091*15: familia Bareons. 25; Josf Piqué. SO:
Comité Revolucionario «El Bruc» 4.000; S. A.
50; Manuel Bielsa 7; A. Hueso, militante en
el P. S. U. C. en aturo forzoso, 25: Alfonso
Vidal, 5; Gonzalo Trías, 10; José Flores, 5;
el Comité M. 7., A. estación Gélida. C, N, T,
y U. G. T., 109'65; Ídem ídem £!»<••« trón ídem
ídem, 66'70: ídem fd<vm Llnnsá ídem
ídem,
148'S.J; ídem ídem Flasá ídem ídem. 170'1.í;
Xipell 50 pesetas.
El Comité M. Z. A. estaciones de Favara
C, N. T. y U. G. T., 76 pesetas; de Gualba,
44'55; de Badalona, 138'95; de Gavá, 179*60; de
Samper, 108'45; de Aseó, 99*25; de Nonaspe,

97'70; de Pradell, 77*80; de Chtprana, 114; de
Flix, 113; de Ribarroja, 83*70; de Caspe, 265*65;
de Cuspe (recorrido). 48*65; de Fayón, 239*85; de
Papiol, 7015; de Valdepilas, 51'25; Juun Marino, 2; Los obreros da las manufacturas Casáis y Malagrida, tercera entrega, 600: Sindicato de la industria Pesquera C. N. T.-A. i. T.,
han hecho entrega par? el Comité de Milicias,
'*00; Comité de Milicias de Marsíi, lia <>n1 regado de Ja suscripción popular y un festival,
1.705*45; Angela Tremolada, 50; Mercedes Mar-

