
  

  25 ejemplares, 2,75 ptas. 

SUSCRIPCIONES: 

Madrid, un mes......».. 3,50 ptas. 

Provincias, trimestre .... 10,50 » 

  
  

- EL SOCIALISTA 
  

  
Pídanse tarifas a la Administración 

Apartado de Correos 10.036 

PUBLICIDAD: 

  
  

  

PARTES DEL MINIS TERIO DE DEFENSA 

FRACASA UN NUEVO ATAQUE DEL 

ENEMIGO A NUESTRAS POSICIONES 

Parte oficial, radiado a las veinticuatro 
horas: 

«EJERCITO DE TIERRA.-- ESTE, --- 
En las últimas horas de la tarde de ayer 
fué: totalmente rechazado un ataque de 
las fuerzas de invasión, en la zona del 

DEL EBRO 
Ebro, replegándose el enemigo, duramen- 
te castigado, a sus posiciones de partida. 
Hoy, la actividad registrada careció de 
importancia. 

En los demás frentes, sin noticias de 
interés.» 

  

AVIACION FACCIOSA 

Nuestros cazás obligan a huir a los aparatos extran- 

jeros que intentaban bombardear Cartagena 
«A las 6.30 horas de hoy, ante la pre- 

sencia de cuatro Herinkels-59, que inten- 
taron bombardear Cartagena, despega- 
ron nuestros cazas, que frustraron los 
propósitos, persiguiendo a los aparatos 
alemanes hasta más de 100 kilómetros 
de la costa. El jefe de la escuadrilla ale- 
mana se vió obligado a amarar, visible- 

MMMM 

Una distinción inter- 

nacional al doctor Da- 

vid de Buen 
BARCELONA, 19.—Regresó de Amster- 

dam, donde asistió al t>rcer Congreso In- 
ternacional de Paludismo, el representan» 
te del Minisierio da Instrucción Pública, 
doctor Carlos Zozaya, quien comunicó al 
ministro que en la sesión de clausura el 
Comité Permanent» de los Congresos In- 
ternacionales de Paludismo dió cuenta de 
haberse concedido el Premio Laberán al 
ilustre parasitólogo español doctor Da- 
vid de Buen. La Delegación inglesa se 
adhirió al homenaje y ersalzó la figura 
de David de Buen. El doctor Zozaya ex- 
presó- su reconocimiento r el honor 
concedido a España en la figura del ma- 
logrado doctor.—(Febvs.) ; 
  

BENES, EXPATRIADO 
  

Acepta una cátedra en 

Chicago 
CHICAGO. 18.—El rector de la Uni- 

versidad anuncia que el ex presidente Be- 
nes ha aceptado la cátedra de Conferen- 
cias de la misma. Se ignora la fecha de 
su llegada.—(Fabra.) 

  

e. 

OCTUBRE 1938 — Los días 21, 
22 y 23 se celebrará la Confe- 
rencia Provincial de la Solidari- 
dad (S. R. 1.), organizada por el 

- Comité provincial de Madrid. 
A 

CONSEJO MUNICIPAL DE CANI- 
LLEJAS (MADRID) 

ANUNVUIO 

Se precisa oficial de Secretaría mecanó- 
grafo, interino. Sueldo, 450 pesetas men- 
suales, Pueden solicitar mujeres. Infor- 
mes: los dias 20, 21 y 22, de diez a doce 
de la mañana, en Secretaría. 

ropas usadas, maqui- 
COMPRO nas escribir y coser, 
$ papeletas Monte. JAIME, General Por- 

: lier, 11. Telefono 63282. 

MAQUINAS COSER 
pago bien; compruébelo. HORTALEZA, 43. 

Teléfono 23673 

  

  

  

“ZACARÍAS” 
“ESCUELA CHOFERS. LA MEJOR 

LUCHANA, 35 

       
   

    
  

COMPRO MAQUINA 
  

PRACTICANTE Poio 

GEDULAS, DOCUMENTOS 
- y asuntos toda clase, Hacienda, Juzgados, 
Ayuntamiento; expedientes matrimonio; 
obtiene, tramita «ANSORA». Fuencarral, 

número 15, Teléfono 22189. 

VENDE PARTICULAR 
varios dibujos y algunos cuadros, firmas 

modernas, Informes: Teléfono 41051. 

CEDULAS 
Empadronamiento, estampillado, obten- 

ción, expedientes matrimonio, pensiones 

de guerra. ABEJON. Alcalá, 161. Tele- 

fono 56512. Tres a seis. 

MAQUINA ROYAL 
tipo oficina, estado inmejorable, vendo. 

Feijoo, 11, principal derecha. 

  

  

  

  

  

  

  

VENDO MAQUINA 

Minas, 6, ático derecha. 

COMPROCAMAS 

Las mejores. Artísticas fo- 

FOTOS tos cine. Tardes, de 4 a 7. 

número 5. Teléfono 24930. 

Por BENSANS (frente al Palacio Música) 

Ambos sexos. Enseñanza elemental supe- 

matemáticas, español, francés, inglés, pia- 

no. solfeo, labores. AVENIDA PABLO 

escribir, carró grande. Estado, nueva, 

PAGO BIEN. CROM. VALVERDE, 7 

CONCEPCION ARENAL, 

COMPRO SOLAR, TEL. 48492, 

rior y especial analfabetos, contabilidad, 

IGLESIAS, 10, bajo. Teléfono 43606. 

mente tocado su avión; siendo nueva- 
mente ametrallado por los. cazas espa- 
ñoles, que regresaron a su base sin no- 
vedad. 

A las 11 horas, cinco frimotores italia- 
nos Savoia-81, procedentes de su base 
de Mallorca, bombardearon los barrios 
marítimos de Valencia.» 

  

Para el ingreso en 

la Escuela Normal de 
Maestros 

A partir del día de la fecha, y hasta el 
31 del presente mes,*los aspirantes a in- 
greso en esta Normal del Magisterio pri- 
mario, número 2, de Madrid, Castellana, 
71, podrán solicitarlo del director, acom- 
pañando a la instancia, que se reintegra- 
rá con póliza de 1,50 más el 40 por 100 
de impuesto de guerra, o sea 2,10 pesetas, 
los documentos siguientes * 

Partido de imacimiento, legalizada si es 
de fuera de Madrid. z 

Certificación facultativa de estar reva- 
cunado y no padecer defecto físico que le 
inhabilite para el ejercicio de la ense- 
ñanza. 

Certificación de estudios de ser bachi- 
ller por cualquiera de sus planes, tener 
aprobados los cinco primeros cursos del 
plan de Segunda enseñanza de 1934 o ser 
maestro del plan de 1914 o cultural. 

Los solicitantes, además de probar con 
la certificación correspondiente que reúnen 
algunas de las condiciones antes citadas, 
deberán tener cumplidos los dieciséis años. 

Aval político o sindical de su adhesión 
al régimen republicano, reintegrado con 
4.20; 3,50 en papel de pagos al Estado, y 
dos fotografías. 

MATRICULA ORDINARIA PARA LOS 
ALUMNOS DEL MAGISTERIO 

Queda abierto el plazo de matrícula or- 
dinaria para los alumnos del Magisterio 
que hayan cursado estudios en los cursos 
anteriores con arreglo al decreto de 29 
de septiembre de 1931. Los alumnos de 
esta Escuela que hubieren pasado a otras 
de la zona leal, para continuar en ésta 
sus estudios, deberán justificarlo median- 
te certificación del Centro correspondien- 
te, en la que consten los estudios realiza- 
dos. A todos se exigirá, además de los do- 
cumentos correspondientes, el aval polí- 
tico o sindical, que deberá ser reintegrado 
con 4,20 pesetas. 

+ 

    

PARA DESPLAZAR DE INFLUENCIA 

A «L'OEUVRE» 
  

Se organiza en París 

una suscripción para 

adquirir un periódico 

independiente 
¡| BARCELONA, 18. —EL SOCIALISTA 

' publica una información según la cual en 
París se han organizado la suscripción y 
gestiones para la compra de un nuevo 
periódico independiente, destinado, en pri- 
mer lugar, a desplazar la influencia que 
hasta hace poco gozaba entre las masas 
de la pequeña burguesía y del proletaria- 
do de Francia «L'Oeuvre», la cual se ha 

' puesto, después de los últimos aconteci- 

  
| mientos, al servicio de la invasión interna- 
| cional.—(Febus.) 

|   
Los negocios ilícitos 
| "VALENCIA, 18.—La Policía ha dete- 
¡nido a José Antonio Riquelme, Francisco 
: Domenech, Bernardo Ballesta, Francisco 
¡ Diego y Salvador Sixto, que se dedicaban 
la comprar esencias, extractos, aguas de 
¡ Colonia y brillantina para luego vender- 
llos a precios más elevados. Llegaron en 
¡algunos casos a recargar los productos 
en un 309 por 100 de su valo, Les fue- 

¡ron ocupadas 79.500 pesetas en billetes, y 
documentación, en la que claramente se 
demuestra el negocio ilícito que ejercían. 

Los agentes han realizado otro servicio 
en el pueblo de Catarroja, donde detu- 

: vieron a Miguel Alfonso Raga, a quien 
l se le encontraron, escondidos en varios 
muebles, bastantes objetos de plata y ar- 
mas de fuego. — (Febus.) 

  

Milicias de la Cultura 
HABILITACION. CENTRAL 

Se. pone en conocimiento de todos los 
milicianos de la Cultura que para poder 
continuar figurando en la nómina de este 
organismo es absolutamente necesario 
cumplimentar lo ordenado en la disposi- 
ción de la Presidencia del Consejo de Mi- 
nistros de 21 de mayo último («Gaceta» 
del 22), relacionada con la percepción de 
haberes de los funcionarios públicos, sin 
cuyo requisito no se reclamará haber al- 
guno. 

En su consecuencia, la documentación 
que deben presentar consiste: 

1 Para el personal que presta servi- 
cio militar, una certificación de la corres- 
pondicnte Habilitación o Pagaduría, en 
la que constará la totalidad de los deven- 

LAU 

Teléfonos de EL SOCIALISTA: 

48720 :: 48729 :: 48728   

gos reclamados a su favor y de haber pa- 
sado la pertinente revista de comisario. 

2. Para los funcionarios públicos o de 
Empresa de carácter oficial, una certifica- 
ción, convenientemente autorizada, com- 
prensiva de su situación militar y deven- 
sos. que perciben o les corresponde per-. 
cibir, 

3.2 Para el personal que no esté en nin- 
guno de los casos anteriores, una declara- 
ción jurada, debidamente visada, en la 
que conste no perciben ningún sueldo ni 
emolumento, y su situación militar. 

Sin que se reciban dichos documentos 
no podrán acreditarse haberes o diferen- 
cias a ningún miliciano. 

De la rapidez en el cumplimiento de es- 
te servicio depende la normalidad en la 
percepción de las cantidades vue a cada 
uno correspondan. 

Por consiguiente, es preciso que cada 
miliciano remita a la Inspección de Fren- 
te del Ejército del Centro la documenta- 
ción antes indicada, para a su vez enviar- 
la a la Habilitación Central de Milicias de 
la Cultura para la debida confección de 
las nóminas. 
  e - 

ANTE LA REUNION DEL COMITE DE 

ENLACE U. G. T.-C. N. T. 
  

Una sugerencia de “La 

Correspondencia de 
Valencia” 

VALENCIA, 18.-—-Ante la próxima re- 
unión del Comité local y del provincial 
de Enlace U. G. T.-C. N. T., con asisten- 
cia de delegados de todos los Sindicatos, 
para tratar de las obras de fortificación 
de Valencia, el periódico «La: Correspon- 
dencia», órgano de la U. G. T., hace la 
sugerencia de que se ocupe de las indus- 
trias que arrastran un peso muerto, co- 
mo es el de los trabajadores que.no tie- 
nen nada que hacer; vero que, en cam- 
bio, perciben su jornal, con grave perjúi- 
cio de la economía. Añade que esto hay 
que evitarlo, así como que la producción 
decrezca. También propone gue se estu- 
die con todo interés la creación de come- 
dores infantiles, donde se dé alimento a 
los hijos de los camaradas que tuvieron 
que marchar al frente. - (Febus.) 

  

ELECCIONES POLACAS 
  

Quien no vote irá a la 

cárcel 
VARSOVIA, 18.—Las autoridades han 

decretado penas hasta de dos años de 
cárcel para toda invitación a la absten- 
as en las próximas elecciones.—(Fa- 
ra.) 

e 

DISPOSICIONES OFICIALES 
  

Se establece una Dele- 

gación de Evacuación 
en Madrid y otra en 

Valencia 
BARCELONA, 18.-—La «Gaceta» publi- 

ca, entre otras, las siguientes disposicio- 
nes: 
Presidencia. — Decreto prorrogando por 

treinta días más, a partir del 17 del co- 
triente, el estado de alarma. 

Trabajo y Asistencia Social. — Dispo- 
niendo que la Delegación general depen- 
diente de la Dirección general de Eva- 
cuación y Refugiados existente en Valen- 
cia quede dividida en dos Delegaciones: 
una en Madrid y otra en Valencia, con 
jurisdicción la primera en las provincias 

, de Madrid. Toledo, Ciudad Real, Guada- 
| lajara, Badajoz y Córdoba, y la segun- 
¡ da en las de Castell '1, Alicante, Albace- 
¡ te, Almería, Granada, Málaga y Jaén. — 
¡ CFebus.) 
q 

  
LA RETIRADA DE VOLUNTARIOS 

  

La Comisión interna- 
cional fija su plan de; 

trabajo 
BARCELONA, 19 (1 m.).—En los locas 

les habilitados para la Comisión interna- 
cional de constatación de la retirada de 
voluntarios extranjeros nombrada por lá 
Sociedad de Naciones se han reunido los 
componentes de la misma, bajo la presi. 
dencia del presidente de la Comisión, ge- 
neral Jalentes, para ultimar su plan de 
trabajo. También se reunió la Comisión 
española, que preside el general Gamir 
Ulibarri, con igual objeto. 

En la residencia oficial del presidente 
del Consejo de Ministros español se cele- 
brará hoy una recepción en honor de los   militares extranjeros.—(Febus.) 

GESTIONAL 

CAMPANA DE INVIERNO 
La Comisión pro Campaña de invierno 

expresa a todos -los donantes de cantida- 
des con destino a dicha Campaña su más 
siesero reconocimiento por la leal cola- 
bofación que nos presta, y no quiere de- 
jar de resaltar el caso de don Aquiles 
De Vita, que, teniendo presente una 
factura por valor de 710,64 pesetas de ar- 
tículos suministrados a la Delegación de 
Propaganda, ha ingresado dicha canti- 
dad.en la lista cficial que el referido or- 
ganismo tiene abierta al público. 

CON LA GUATA DE LAS CORTINAS 
SE PUEDEN HACER ABRIGOS PARA 

; LOS SOLDADOS 
La Comisión Provincial pro Campaña 

de invierno recoge en una nota la idea 
de la camarada Matilde Calero de que 
la guata que, como entretela, tienen los 
cortinones de invierno puede ser utiliza- 
da para hacer mantas y chalecos de abri- 
go a los soldados. En consecuencia, rue- 
g2 que se le envíen todos los cortinones 
4 =3a- clase. 

EL FRENTE POPULAR DE MADRID 
Y LA CAMPAÑA DE INVIERNO 

«A pesar de que, como en otras ocasio- 
nes, el pueblo de Madrid respondió como 
una sola persona al llamamiento hecho 
por la Comisión pro Campaña de invierno 
para ayudar en los crudísimos días que se 
avecinan a nuestros herr.. anos que luchan 
en los frentes de la libertad, es deber gra- 
to de este Frente Popular de Madrid ma- 
nifestar a todos los madrileños la íntima 
compenetración existente entre este orga- 
nismo y la citada Comisión pro Campaña 
de, invierno, la cual fué creada 'en su día 
e mcativa tomada en una de sus re- 

nhiones plenarias; Ja satisfacción que ex- 
perimenta al ver cómo se realiza de ma- 
hera rápida y seria la labor prefijada con 
estos fines, y los magníficos resultados que 
en forma general han de dar en plazo bre- 
ve a nuestros bravos soldados que diaria- 
mente dan su sangre y sus vidas por li- 
brar a España de la invasión y la esclavi- 
tud extranjera. 

¡ ¡Madrileños!! Todos debemos conti- 
huar contribuyendo con nuestro esfuerzo 
—por pequeño que sea—, bien en metáli- 
co o <: especie, para que los fines a que 
fué creada la Comisión pro Campaña de 
iniverno se vean coronados por el éxito: 
que nuestros luchadores tengan mantas, 
capotes, calzado apropiado para las llu- 
vias, etc. Todo ello lo puede conseguir con 
su entusiasmo y ciudadanía el pueblo ma- 
drileño. El Frente Popular de Madrid está 
seguro de que $e conseguirá, pues lo con- 
trario demostraría que la capital de la Re- 
pública había perdido su personalidad 
“acusada de humanidad y compañerismo. 

¡ ¡Todo por nuestros combatientes: Por 
el Ejército glorioso de la República! !» 

EL SINDICATO LOCAL DE MADRID 
DE LA ARQUITECTURA E INGENIE- 

- RIA (U. G. T.) 

En su sesión del día: 12 de los corrientes, 
coincidiendo con la Fiesta de la Raza, y 
atento siempre a atenuar los sacrificios y 
sinsabores de nuestros hermanos que lu- 
chan en las trincheras, ha acordado con- 

producto de una suscripción encabezada 
por la Ejecutiva, y que consistirá en un 
día de haber de cada afiliado. 

Sirva este aviso a todos los afiliados pa- 
rá que pasen por Tesorería cualquier día 
laborable, de once de la mañana a dos 
de la tarde v de cinco 2 siete de la misma, 
para hacer sus aportaciones. 

CIRCULO SOCIALISTA DEL PACIFICO 

Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados que ha quedado abierta en este 
Círculo la suscripción pro Campaña de 
invierno. a la cual tienen el deber de 
contribuir. 

SINDICATO NACIONAL: DE FUNCIO- 
NARIOS DEL MINISTERIO DE TRA- 

BAJO (U. G. T.) 

Este Sindicato pone en conocimiento 
de sus afiliados que ha quedado abierta 

Ar 

COOPERATIVA 
SOCIALISTA 
MADRILEÑA 

Oficinas y Casa central: 

LIBERTAD, n.” 34 
Teléfono 14033. MADRID 

    

  

La Cooperativa de consumo es 

absolutamente clasista cuando 

se orienta en los principios del 

marxismo, como acontece con la 

nuestra. 

Propagad, pues, camaradas, 

nuestras instituciones donde os 

encontréis. 

DOMICILIO SOCIAL: 

CASA DEL PUEBLO       

  

Soluciona negocios en oficinas y Juzgados. Promueve la cons- 
titución de Consejos de familia, expedientes matrimoniales y 
de adopción, informaciones para perpetua memoria, declara- 

ciones de ausencia y de herederos. Formaliza peticiones. Consigna cantidades; de- 
posita y retira fianzas. Entabla reclamaciones y recursos. Redacta solicitudes, con- 
tratos, testamentos. Registra patentes de invención y de introducción, marcas, mo- 
delos, dibujos industriales, nombres comerciales y rótulos de establecimientos. Obtie- 
ne certificaciones del Registro Civil, de última voluntad, antecedentes penales, buena 
conducta, Estadística y otras. MONTERA, 15. TELEFONO 17244. Mañanas. 

  

Unión Bolsera Madrileña, $. A. 
GENERAL LACY, 3y,5 :: TELEFONO 73130 

Despacho: PLAZA DEL PROGRESO, 2, 3 y 8. 
  

MULTICOPISTAS 
No necesitan clisés. Miles de copias con un solo original. Reproducciones de escritos 

a mano y de máquina de escribir. 

De venta en: VELAZQUEZ, 34. TELEFONO 51310 

“RAPID” 

  

«LA ARGENTINA» 
MARCOS - CUADROS - CROMOS - ROTULOS - ILUMINACION DE FOTOS 

RAFAEL S. CHET 

Exposición y Taller: GENERAL PORLIER, 42 Teléfono 60390 
  

PASTELERIA:   CAFE MOLINERO -- Restaurant 
AVENIDA DE RUSIA, 24 

MARQUES DE VALDEIGLESIAS, 3 

“tribuir a la Campaña de invierno con ell 

  

una suscripción pro Campaña de invier- 
no; encareciéndoles que contribuyan con 
sus donativos. Pueden hacerlo en Villa- 
lar, 3, de tres a siete de la tarde. 

AGRUPACION -DE-— IZQUIERDA RE- 
PUBLICANA DE VALLECAS 

'Esta Agrupación tiene abierta una sus- 
cripción pro Campaña de invierno, en 
su domicilio social, calle de Fermín Sal- 
vochea, número 5 (Puente de Vallecas). 

La recepción de donativos se hará to- 
dos los días, de cinco de la tarde a nue- 
ye de la noche, mediante recibo, que se- 
rá entregado a todos los donantes. 

UN FESTIVAL 

Organizado por la Comisión de Propa- 
ganda Confederal y Anarquista, se cele- 
brará el día 29, en el teatro de la Zar- 
zuela, un festival en beneficio de la 
Campaña de invierno, 

Se estrenará la obra de Román Rolland 
«El juego del Amor y de la Muerte», tra- 
ducida por María Boixader de Pedro. Ha- 
brá luego concierto, romances de José 
García Pradas y bailes y canciones. 

UNION DE EMPLEADO. DE OFICINAS 
Se pone en conocimiento de todos nues- 

tros afiliados que se encuentran al cobro 
los recibos correspondientes al donativo 
pro Campaña de invierno, los que debe- 
rán recoger a la mayor brevedad. 

BARCELONA, 18.—Entre las últimas 
aportaciones recibidas por la Comisión 
nacional pro Campaña de invierno figu- 
ra la: de la Comisión de Villacañas (To- 
ledo), con 18.600 pesetas, recaudadas en 
unas funciones organizadas por Ja .Co- 
mandancia militar y con la cooperación 
de elementos civiles. También ha reci- 
bido la adhesión entusiasta del Comité 
nacional de Unión de Muchachas de Ma- 
drid.—(Febus.) 

S. L A. se adhiere 

a los trabajos de la 
Comisión pro Campa- 

ña de invierno 
VALENCIA, 18. —La Comisión ejecuti- 

va nacional pro Campaña de invierno ha 
recibido una expresiva carta del Conse- 
jo Nacional de la S. 1. A., adhiriéndose 2 
la labor emprendida y designando al de- 
legado que la representará en la Comi- 
sión. 

«Al dar esta grata noticia — dice —, 
queremos expresar la profunda satisfac- 
ción de este Comité, que ve así cumplirse 
uno de sus mejores objetivos: áunar en 
torno a la Campaña de invierno a todas 

la gicas antifascistas del país.» — (Fe- 
us. 
  

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

  

Curso. de Construcción 
En la Escuela de Arquitectura (San 

Mateo, número 5), y durante el presente 
mes, está abierta la inscripción gratuita 
para el curso técnico-práctico de la Cons- 
trucción, con su previa preparación ina- 
temática elemental. 

socialistas y simpatizantes de Tranvías 
de Madrid, 1.000; Julio Martínez Sierra, 
de Lozoyuela, 66; Un simpatizante de Lo- 
zoyuela, 5; Jerónimo Vázquez, Base 2.*, 
C-C número 7, 54; José Sempere, Base 
2,2, C-C número 7, 25; Patricio Baranda, 
de Madrid, 10; Manuel Roaríguez, Base 
5.2, C-C número 23, 7,50; José Alvarez 
Aguado, Base 1.*, C-C número 1, 9,50; 
Estado Mayor del Primer Cuerpo de Ejér- 
cito, 462; Juan Rodrígucz Martínez, 10; 
Recaudado por la Federación Socialista 
de Toledo, 285; Sociedad de Obreros Agrl- 
colas de Uclés (Cuenca), 100; Justo Ló- 
pez, de Madrid, 25; Luis Barba, Base Tu- 
ria, C-C-A, 25; Manuel Vigi', de Madrid, 
6; Alfonso Burzos, de Madrid, 10; Recau- 
dado por Enrique González, 26 Brigada, 
104 Batallón de Transmisiones, 53,45; Ve- 
nancio Cereceda, Base 1.*, C-C número 1, 
25; Angel Rodríguez Sagrario, Base 1.*, 
C-C número 4, 50; Cuerpo de Tren, 1.2 Di- 
visión, Lozoyuela, 150; Antonio Carabaña, 
Tarancón, 25; Alfonso Ríos, Base 5.2, C-C 
número 23, 21,50; Isidro Muñoz, de Ma- 
drid, 5; Antonio Prados, de Tetuán, 5; 
Manuel Soriano, Base 1.*, C-C número 4, 
9,50; Angel López, Base 1.2, C-C, 6,50; Ra- 
fael Pozo y Antonio Ropero, Base 1.*, C-C 
número 3, 19; Ramón Nieto, Base 1.2, C-C 
número 1, 10; Manuel Germán Garrido, 
de Madrid, 283,85; Enrique Romero Ro- 
dríguez, Base 3.?, C-C número 7, 6; Ma- 
nuel Torrenteras, Base 1.*, C-C número 4, 
14; Agrupación Socialista de Santa Cruz 
de la Zarza, 14,75; Abelardo Muñoz, de 
Corral de Almaguer, 92; Daniel Roig, de 
Madrid, 5; Ceferino Ballester, de Alcoy, 
250; Grupo Sindical de Obreros Metalúr- 
gicos de Alicante, ¿0; Salvador Lorente, 
Orihuela, 22; Domingo García, de Orgaz, 
9,50; Adolfo Legín, de Madrid, 25; Recau- 
dado por Angel Domínguez en la 108 Bri- 
gada. 431 Batallón, 3.2 Compañía, 515; Cé- 
sar Romero, 39 División, 64; -3amón La- 
cima, Base 1.*, C-C número 1, 64; Anto- 
nio Carmona; Base 4.2, C-C número 9, 28. 

Nuestro agradecimiento a los donantes. 
  

NUESTROS MUERTOS 

ISATAS ROSALES 
En uno d. los sectores 

y en cumplimiento de su deber, 
han perdido la vida 

  

el correligionario 
Isaías Rosales Manso, comisario de Bri- 
gada. 

Este correligionario había alcanzado el 
citado cargo por su comportamiento va- 
leroso en los frentes. Era voluntario des-" 
de el 18 de julio de 1936. Como socialista 
y como miembro de la Junta directiva de 
la Sociedad de Albañiles El Trabajo, el 
compañero Isaías Rosales deja un vacío 
dificil de ocupar. 

Reciban las familias de estas víctimas 
el testimonio de nuestra solidaridad más 
sincera. 

HUV00000000000000000000419% 

Era un frustrado suicida 
don Elpidio Bustamante, 
quien, por crisparle lo zafio, 
quería quitarse la vida 
de una manera elegante. 
Y ayer leí su epitafio: 
«Aquí yace don Elpidio, 
un amateur” del suicidio, —— 
que consiguió su ideal 
con un COKTEL INFERNAL.» 
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Barman: Pedro Botero 
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El ministro de Agricul- 

tura visita varias colee- 

tividades agrícolas 
Con el £n de estudiar sobre el terreno 

los diferentes problemas que afectan a la 
producción agrícola, el ministro de Agri- 
cultura, Vicente Uribe, ha visitado ante- 
ayer, entre otros pueblos, los de Torrejón 
de Ardoz, Meco y Perales de Tajuña. Vi- 
sitó las Colectividades agrícolas y man- 
tuvo conversación con los campesinos 
acerca de la próxima sementera y proble- 
mas anejos, quedando muy satisfecho del 
espíritu magnífico que anima a los tra- 
bajadores del campo. 

Regresó a Madrid, desde donde se pro- 
pone continuar visitando los centros of- 
ciales y Colectividades campesinas de” 
otras provincias. 

GUADALAJARA, 18.—Acompañado del 
gobernador civil, camarada Cazorla, y de 
otras autoridades, ha visitado diversos 
pueblos de la provincia el ministro de 
Agricultura, Vicente Uribe. Entre otras 
Colectividades, recorrieron Miralcampo, 
Azuqueca, y Sacedón, interesándose por 
los problemas planteados hoy en el 
campo. 

En una de las Colectividades visitadas 
los campesinos invitaron al ministro a al- 
morzar. Al ¡acto'asistió el jefe del Cuarto 
Cuerpo de Ejército, teniente coronel Me- 
ra, en compañía del cual recorrió diver- 
sos frentes, mostrándose muy satisfecho 
del magnífico estado de moral y discipli- 
na que anima a sus defensoros. 

A su regreso al Gobierno Civil fué cum- 
plimentado por representaciones oficiales 
y de las Organizaciones U. G. T.-C. N. T. 
(Febus.) 

La ayuda a EL SOCIA- 
LISTA 

Con destino a nuestro diario hemos re- 
cibido las siguientes cantidades: 

Grupo Sindical Socialista de Mozos de 
Comercio de Madrid, 273 pesetas; Anto- 
nio Terrón, de Loeches-La Fontadela, 10; 
"UN simpatizante de Mádrid, 5; Herme- 
negildo Peña, de Madrid, 14,50; Gaspar 
Vilar, de Valencia, 11,60; Pedro de la 
Fuente, Base 1.2, C-C número 4, 43; Gru- 
po Cultural Jaime Vera de Chamartin, 
200; Román Rodríguez, de Albaladejito, 
25; Recaudado por Pascual Parra entre 
varios amigos, Base 1.2, C-C número 1, 
92; Juan Ortega, Base 5.*, C-C número 23, 
20; Miguel Navarro, Base 3.3, C-C núme- 
ro 8, 32,50; Recaudado por Marcelino Gar- 
cía, Base 1.*, C-C número 1, 230; Fran- 
cisco Pérez Carrasco, Jaén, 39,50; Ramón 
Lacima, Base 1.*, C-C número 1, 129; Ga- 
briel Fernández, Base 1.1, C-C número 4, 
25; Manuel Alvarez, Base 1.*, C-C núme- 
ro 1, 5; Angel Martínez, Alicante, 86; 
Agrupación Socialista de Canillas y Ví- 
cálvaro, 500; Juan García López, Base 1.2, 
C-C núm. 1, 36; Primitiva Sopeña, Madrid, 
5 José Solano, Base 4., C-C número 9, 
36; Isidoro Rivas, Base 1.*, C-C número 1, 
9,50; Antonio Vega, Base Turia, núme- 
ro 1, 39,50; Recaudado por un grupo de 

  

  

BANCO CENTRAL 
Alcalá, 51 - MADRID 

157 SUCURSALES EN ESPAÑA 

Realiza todas las operaciones ban- 
carias propias de los establecimien- 

tos de primer orden. 

CAJA DE AHORROS 

Huchas para el ahorro a domicilio. 
Libretas populares de pequeño 'aho- 
rro (límite máximo, 5.000 pesetas). 

Interés anual, 3 po 100 

  

      

  

DENTISTA Cuita gratis. Teté 
fono 11264. Magdalena, 26. ALVAREZ 
  

PAGAMOS 
hasta 100 por 100 papeletas Monte Pie- 
dad, alfombras, muebles, encajes, abani- 
cos, damascos, pianos, pianolas, máqui- 
nas, libros, mantones Manila, porcelanas. 
ORTEGA, Echegaray, 5. Teléfono 20424. 

Café ESPARTERO Bar 
EL PREFERIDO POR EL PUBLICO 

ALCALA, 103 

  

  

  

JULIAN VINAGRE 

Bar y ultramarinos 

PUENTE VALLECAS 

cobas, camas metálicas, s 
COMPRO turcas. TORRIJOS, 15 

CASA YUSTAS 
GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
Plaza Mayor, 30 Fuencarral, 158 

MADRID Teléfono 35242 

TOMO LOCAL 
O TIENDA, CENTRICO, A TRASPASO 

TELEFONO 48492 

MAQUINA DE ESCRIBIR 
en buen estado, compro. Teléfono 13787, 

      
  

muebles, comedor, al- 

  

  

  

  

  

COMPAÑEROS: Ingresad en la 

ASOCIAGION OFIGIAL DE VEGI- 
NOS - INQUILINOS DE MADRID 

Cuota mensual, 50 céntimos. 

Hernán Cortés, 13. Tel, 20321.     s
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