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Latsamblea plenaria del 6.E.P.C.I.
Fue declarada su absoluta y ferviente adhesión 

a la causa antifascista
S« propugnó por la implantación do tina firmo 
.tasa en ol precio de las subsistencias y persecución 

implacable de los especuladores
Como oportunnmonto ee habla anus. ■ f  control por el Poder Público de to>

ciado, ol domingo por la tarde tuvo 
lugar en el local de la Sala Studium. 
la asamblea plenaria de delegados de 
}a Federación Catalana de Orcmloa y 
Eniidadea de Pequeúoa Comerciantes e 
Industriales <Q. E. P. C. I.)

Asistieron al acto mas de doscientos 
cincuenta delegados representantes de 
veinte mU aullados do la Pequeña In
dustria.

Tras constituirse la Mesa, se abrie
ron los debates sobro el orden del día 
previsto, tomando parte en las discu- 
alones un crecido número de asam
bleístas.

Tras amplia deliberación la asamblea 
' adoptó, por unaninildad« las slgulen- 

;tes Tcaoluclonea:
La asamblea declara su mSs absolu- 

I ,ta y ferviente adhesión a Uv causa an- 
I tifosolsta, representada por los Go

biernos do Cataluña y de la República.
Estima de urgente necesidad la apli

cación de una firmo y decidida polítl- 
i oa de aprovechamiento de todas laa 

ectlvldadea industriales y comerciales 
del país. Imprimiendo un nuevo y más 
vivo ntmo en el trabajo, que propor
cione como resultado inmediata tm 
aumento en la producción.

Reconocer la bondad dcl principio 
¡de concentraciones industriales y co
merciales pero, especialmente en lo 
que se refiere al i>oquefto comercio o 

. Industria, considerar su aplicación 
! alstemática. como inoportuna. A esto 

respecto, la asamblea propugna y re- 
I clama el estricto cumplimiento del 
decreto de colectivizaciones y control 
obrero de focha 24 de Octubre de 1936 
y  de acuerdo con el mismo y con las 
repetidas declaraciones de las organi
zaciones políticas y sindicales, recla
ma asimismo, un autéuticu y efectivo 
respeto y ayuda el pequeño comercio 
o Industria.

La solución del problema de Abás
eos sólo es posible .a base de las si- 
giilcntcs premisas: 1.» Concentración

dos loa productos básicos para la ali
mentación. encargando su función, dis
tributiva exclusivamente a los autón- 
ticas cooperativas de consumo y a los 
comerciantes del ramo, únicos olemen- 
toe capacitados profesional y técnica
mente para este cometido. 2.* Una fir
me y decidida, pero justa política de 
tasa de precios, imponiéndola riguro
samente a productores y expendedo
res una vez establecida, y persiguiendo 
Implacablemente a agiotistas y especu
ladores. 3.» Racionamiento do los pro- 
duett^ que por su insuficiencia sea 
necesario.

Con referencia ol problema tributa
rio. la asamblea se manifiesta partida
ria, unánimemente, de la tributación 
única, basada en la cifra de ventas, 
por considerar cate sistema como el 
más equitativo y sencillo.

Los pequeños comerciantes e indus
triales no están opuestos a ningún 
arance social ni a la Implantación de 
nuevos sistemas de producción y dis
tribución que representen una mejora 
para el pueblo y que signifiquen una 
garantía do mejoramiento técnico y 
general. Solicitan que sean tenidos en 
cuenta en las diferentes profesiones en 
les cuates son técnicos y que lo sean 
con su outéntlca y efectiva participa
ción. dándoles entrada al Consejo de 
Economía de Cataluña y en los Conse
jos Ocnernles de Industria.

Aprobadas las anteriores conclusio
nes se acordó dirigir un saludo al ver
dadero Consejo Ejecutivo do la U G
T. . presidido por González Peña y. íi- 
imlmente. que sea modificado el actual 
horario del comercio al detall en c1 
sentido de que se permita la venta 
los sábados por la tarde, asi como 
transmitir una Maternal salutación y 
patentizar su absoluta adhesión a la
U. O. T.. rogándole que en su III Con
greso examine con la mayor atención 
la resolución adoptaida i>or esta asam
blea plenaria.

Por la unidad antifascista y  por 
el triunfo en la guerra

Reunión del Comité Centrai del P.S.U.
£1 Comité Central del Partido 8o- 

daUsta Unificado de Cataluña, re
unido en sesión plenaria, ha exami
nado detenidamente la situación in
ternacional 6 interior, los problemas 
de la gruerra. la situación del campo, 
el trabajo y las labores prácticas del 
Partido en la situación actual

Unidad de acción en
tre la U. G, T. y la 
C. N. T. y amnistía de 
los presos verdadera
mente antifascistas
cuestión fundamental que ha 

preocupado al Comité Central era 
cómo impulsar aún con un ritmo 
más acelerado los trabajos de conso
lidación del Prjnte Popular antifas
cista y cómo ayudar más eficazmen
te la realización de la unidad de ac
ción entre la D. G. T. y la C N. T. 
Constatando los primeros prog r̂esos 
conseguidos en el terreno de la uni
dad con la creación de los Comités 
¿2 Frente Popular en Lérida. Gero
na. San Saturnino de Noya y en mu
chos otros pueblos, participando en 
estos Comités todas las organizacio
nes antifascistas y formándose sobre

«Viene de U aegnnda página)
lnduütri.1 de la Edincaclóii. —Hoy 

Judvaa. a la« de ia torde, reunión 
de añlladOA en Pasco de Pl y ^ñlrga^. 
74, bajos, para asuntos relacionados 
con el trabajo y la Comisión técnico,

IndustrlA de la Piel.—Hoy Jueves, 
reunión do afiliados, a los c ir .co y  
med a de la tarde, en Diputación, 277, 
imra tratar asuntos sobre el lU  Con
greso y nombramiento de delegados 
ol mismo.

Sindicato de roni.v!ronaíi. — Fst© 
Smdloato celebrará asamblea general 
rxiraordlnarla hoy. a las once de la 
mañana, en d  local sootol. Pablo Iglo- 
e:.ts. 1 y 3.Sindicato dél Tran.sporte.—̂ Mañano,
0 les claco y media de Ja torde. re- 
imtón de ta aecc'.ón Carga. Descarga 
y AgencTás. de la Voguena de Barce
lona.l>eCAHl«tn9 de Huevos. — Mañana 
viernes, reunión a  las cuatro do la 
tarde en Almogávares, 63, para nom
brar dos repreeentnntes en la Erapre- 
es Distribuidora de Volatería.

TrabaJndures de .\duunas.—limñana 
viernes, a las once de le mañanu, re
unión de Comités de control del Ra- 
ano de Aduanas, en ?dcrced. 4. oral.

Cooperativa Empleados Oücíuas.— 
Hoy. reparto do generes a loe socios 
del número 781 al 1.040.

Zapateros.—Publicadas en el ”Da- 
lio Cñclal" las Bases y ¿alarlos de 
fia profesión, ce facilitan ejemplares 
en la Asociación de Pequeños Comen- 
cAntes e IndtiftrialóA dei Ramo del 
Vestido, Piél y OompJ^uentaríos, O. 
S. P. C. I. - U. G. T.. Píaea de Ferrcr 
y Guardia, 11. 2.*, 3.*. todos lo» dla*. 
de nueve s una y de cuatro a sela.

Empleados tic Notarlos.—El Conv.té 
do Catoluña de la U. G. T. ba expul
sado de la dliuUcat por no cvunpHr 
debidamente las consigas de »a mle- 
jna. al Sindicato de Emplcodos de No- 
tcrltti de Cauluñá. domiciliado en la 
Rambla de Coteluña. 06. 2.*, por tan
to. los empleados de Notorias añilados
01 mismo pora no quedtr fuera de la 
organización deben encuadrarse en ol 
6lnd:cato de Trabajadores de Ofici
nas (U. G. T.l, calle Primero de Moyo, 
oúm, 7 (Cosa del Pueblo).

Notas sindicales y polí
ticas del Norte

Comité Ccntml SoclalUfa do Euz- 
kádl.—8e ruega a  las compañeras o  
familiares de oficiales del Eyórolto de 
Duzkodl. muertos en el Norte, pasen 
por la Secrerarla de eírte Comité, calle 
de Laurel. *15. 3.*, con objeto do Iníor- 
inarles do un asunto de Interés.

A loe reífdentes fuera de Barcelona 
«s loa mega comimiqiien por escrito 
II este Comité, graduación. lugar del 
fallecimiento y pensión últimamente 
S>embUla.

Sindicato Provincial del Tranaporte 
lie Asturias. — Todos loe compofieros 
t^OHados a este 8:n<Ucato, e^vurnodos 
de Asturias, se pereonaiún en el día 
de hoy, de doe a seis de la tarde, en 
ia callo Diputación* 377, pora comunl-

carlee un asunto que les tntexeaa re
lacionado con sus íamlluia.

l¿oftixbuIi>s d<* la provincia de P.i- 
Irnclu.—6 c pone en conocimiento de 
todos los evacuados que se encuentren 
on terreorto leal, de la provincia de 
Falencia, tentó civiles como milita
ros. la necesidad de enviar en el plazo 
más breve pcelble las señas y situa
ción en que so hallan. Provisional
mente se dirigirán al oamarada Hora
cio Rodríguez, en le Dreccíón Gene
ral de Rentas Pilbllcos, edto en ol Fo
seo do Gracia, 80. proL

P . s. u.
Radio 1 . — Hoy. a las 

siete de la tarde.! re
unión de secretarlos 
de Agitación y Propa
ganda. Cultura y Pren. 
do todos las células.

— Mañana viernes, a 
las diez de la noche, 
reunión de la célula 
IV de barriada.

— El sábado, a las 
seis de la tarde, fre-

unlón de Ins células de empresa (Ayvm- 
tamlcnto. 37. 21. 47. 20. 54 y 13 y laa 
que están en formación de Asistencia 
Social y Cultura.

Radio II. — Hoy jueves, a las nueve 
do la noche, reunión de secretarias de 
célula V camaradas femeninas.

— El sábado, a los ocho de la noche, 
reunión do secretarlas de ornnlzaclón 
do oélulOB de emptesa y de barriada y 
los troncas de las células do Casa Barret 
y Canüi-Pércz.

El sábado, a las diez de la noche, 
el camarada Verdern, responsable de 
deporte» del C. C. disertará sobro el 
tema "El deporte populor, nervio de 
la Juventud".

Radio IV.— Hoy. a los siete de la 
tarde, reunión de secretarlas íeraenl- 
naa

— A las siete, reunión de trolkas y 
secretarlos de masas.

— Hoy. reimión de secretarios de 
Agitación, Propaganda y Cultura y 
Deportes.

Radio VI. — Roy. a las siete de la 
tarde, reunión de secretarlos políticos, 
en Consejo do Ciento. 263, l.o

— A las siete y media de la tarde, 
reunión de secretarlos de Organiza
ción de células. Agitación y Propagan
da y Cultura y Prensa.

— El sábado, a las siete de la tarde, 
reunión de trolkas, secrotartoe de fi
nanzas de las células de ooUe, núme
ros 104. 106, 108. 109 y m .  en Lon
dres. IM.Radio VTI. — Hoy Jueves, a las nue
vo de la noche, reunión de trolkas y 
activistas del Radio.

Radio I \ .  — Hoy, a las siete do la 
tarde, reunión do secretárlos de célu- 
lo, de Agitación y Propaganda, Cultu
ra, Administrativos, Políticos, de 
ganlzaclón y Maso», en Rambla Volart, 
núms. 1  y 3. ^

— Mañana vlemea, a las ocho de 
Ja tarde, reunión de militantes de la 
Célula x m .

la baso de un programa concreto de 
guerra, el Comité Central ha con^- 
derado necesario avanzar aún más 
decididamente en el camino de la 
unidad sin regatear esfuerzos y ha
ciendo los sacrificios que sean nece
sarios. A fin de facUiUr la unidad 
de acción estrecha con la C. N T.. 
el Comité Central ha creído preciso 
elevar su voz en favor de la libera
ción de todos aquellos» presos verda
deramente antifascistas que por pa
sión u obcecación hayan cometido 
alguna falta, e.xcluyendo de esta me
dida a los elementos del P. O. U, M. 
partido que — como se sabe — está 
al servicio del fascismo v que fué el 
principal organizador del"putch"de

Conferencia del camara
da Serra Pamies sobre 
el problema de «Abastos»

Mañana viernes, u las sois y me
dia de la tarde han de asistir a 
la conferencia que tendrá lugar 
en ol Casal Carlos Marx PlsdnA. 
todos los activistas y responsables de 
célula». Radio»* grupo» sindlcalc.s 
Comités de empresa. í ’ederaclonc-s 
y Sindicato», ,{jor tratarse de uu 
tema de sumoitnrtcrés

Comité d« B.'iri'elona

SecretiiriíM de rtc- 
porte.s. — Hoy Jueves, o 
teu» siete de la tarde, 

'reunión en el Casal 
Nacional, ex Hotel co 
lón.

Grupo V. O. S. I. G .— 
Hoy Jueves a la» cinco 
do lo tard^, reunión 

do militantes en el gnipo. on Rambla 
del Centro. 30.

rn^t Joven GimriHn. — .Mañana vler< 
nes, reunión de militantes, en R'.cart. 
núm. 67. 2.o, a las seis y media de la 
tarde.

Casal Jo-ié Múrale*. — Mañana vier
nes. a las siete de 1a tarde, rctmlón de 
activistas.

Mayo; y excluyendo también aque
llos elementos que, amparándose en 
el carnet de alguna organización an
tifascista, han cometido crímenes en 
interés propio. ^

Estrecha colaboración 
con loa Partidos Comu
nista y Socialista de 
España '

El Comité Central ha tomado el 
acuerdo de fortalecer las relaciones 
cordiales y la mái estrecha colabora
ción con el Comité Centrai del Par
tido Comunista de España y con el 
Comité Ejecutivo del P. S. O. E. ra
tificando el acuerdo tomado por el 
Comité Ejecutivo de crear un orga
nismo coordinador, el Comité de En
lace de los treíj' grandes partidos 
obreros marxista¿ en bien de todo 
el proletariado y del Frente Popular 
antifascista

Enérgici acción contra 
los escisionistas

Asimismo, el Gomue Central ha 
condenado categóricamente la obra 
nefasta del grui^ escisionista en la 
U. G. T de España, felicitando a la 
U. G. T. de Cataluña porque ha sa
bido mantenerse unida como un blo
que apoyando dócldídamente la úni
ca y legítima Ejecutiva, presidida por 
el camarada González Peña. Al mis
mo tiempo c! Comité Central ha con
siderado necesírio llamar la atención 
de todos los militantes de todo e! 
proletariado yfd^ todo el pueblo anti
fascista en genefal a fin de que no 
queden satisfechos con este magnifi
co resultado, álnq que estén con mi
rado vigilante para poder desenmas
carar y aplast.ar en estado embriona
rio la mas Ui^ra tentativa de cual
quiera labor diwionista dentro de 
la U. G. T. y p i ja s  filas del P S. U. 
considerando * l̂ hecho, si surgiera, 
como un ateniodo criminal contra 
los intereses más sagrados de los tra- 
baj.adores y cónfo una ayuda directa 
al fascismo.  ̂ :

La caiupaña de invier
no,—Lá presidencia de 
la Generalidad

Teniendo en •mema la gran Impor
tancia de la campaña de invierno pro 
ropas a los soldados Iniciada por el 
camarada Cn?scenclano Bilbao, co
misario dcl Ejército del FAte. y orga
nizada por una Comisión del Frente

D I V E R S I O N E S

/ “K c L A i X j g , - K o Á
RjimbU de CxtalañoT ti 

Todos lo» dta»-ACADEMIA DE 
BAU.E d o C a S y d e U a l  

ORQUEST.AS HAVANOLA - JAZ7. 
y EMPORIUM

EsuKvaik> gervHio mustnMlor 
BARMAN PERET

S o c o r r o  R o j o  
de  C a t a l u ñ a

Propagand.a y 
Cultura. — Hoy, a 
las do» y media 
do la tardo. Fran
cisco Or&u, secre
tario del C. L. di
sertará desde ol 
micrófono de Ra
dio Asociación so- 
bre ol tema "Lo 
que ha bocho y lo 

acer el Socorro Rojo de

s .  e .  1

mu.
que puede 
Cataluña."

— A la una del mediodía, desdo el 
micrófono de Radio* Barcelona, el doo- 
tor Solé y Plá, del C. N., disertará 
sobro el tema "Lo que hizo Cataluña 
por los refugiado» franceses ciundo 
M Oran Guerra".

ComiHlón Femenino. — Hoy. a las 
seis de la tarde, reunión de activistas 
y simpatizantes de la OomUlón Pro 
Heridos y Combatientes, en Pl y Mar
gal!. 36. segundo.

F R O N T O N
NUEVO MUNDO
Todos los días, tarde y noche 
G R A N D E S  P A R T I D O S  

a mano y raqueta 
por cuadros mixtos

Frontón Novedades
Hoy, tarde..a pala: NARRU n  

y VILLARO* contra AZPIOLEA 
y ÜRZAY.—Noche, a pala; GA- 
LLARTA lU y JAUREGÜI con
tra SOLOZA8AL y PEREA.

Frontón 'Txiki - Alai
T O O O S I  L O S  D I A S  
T A R D E  Y N O C H E  

G R A N D E 4 )  P A R T I D  O 8

Academiâ CUARIUM
Petmi^l. i£. bajos 

B A n ^  TCipoS U)S DIAS 
DESDE LAS SEIS DE LA TARDE

Popular Antifascista que abarca todos 
los sectores, el C C. ha decidido ase
gurar a esta campaña todo el apoyo 
del Partido a fin de que logre el ma
yor éxito posible.

Respecto a la cuestión política plan> 
teada por Luis Companys, Presidente 
de Cataluña, el C. C. ha ratlñcado 
plenamente la posición acertada del 
Comité Ejecutivo y del órgano del 
Partido.

Un plan económico ge
neral para la guerra

Examinando los problemas de ca
rácter económico, el C. C. ha Insisti
do sobre la necesidad de establecer 
un plan general para toda la Repú
blica de utilización de todos log re
cursos del país para la guerra; plan 
de producción general y en primer 
lugar para las industrias de ^ e rra , 
planes de producción de las diferen
tes ramas de ia Industria y de cada 
fábrica, plan de importación y expor
tación (forzando la exportación in
dustrial y agraria no indispensable 
al pais a ñn de conseguir divisas con 
el deseo de importar materias primas 
y comestibles): plan de utilización y 
recuperación de materias primas: un 
sistema de abastos en comestibles 
que abarque toda la zona leal de la 
República y esté estrechamente liga
da con el plan de Importación y ex- 
portaclóa

Depuración en el Ejér
cito y eliminación del 
burocratismo

El C. C. ha insistido también so* 
bre la necesidad de ir más enérgica
mente al robusteclmien*,o dél Ejérci
to. a la creación de reservas abun
dantes y bien instruidas, a la trans
formación de toda la zona leal en un 
campo sólidamente atrincherado, a la 
depuración dcl Ejército y realizar por 
parte del Gobierno de la República 
y del de la Generalidad un control 
más severo sobre el cumplimlccto de 
sus propios acuerdos: y ha compren- 
(ikio ouc f.s necesario eliminar ciertos 
síntomas do burocratismo en el apa
rato de Gobierno, a fin de mejorar 
todos los servicios que Iniere.san al 
pueblo y especialmente a la guerra.

Contra los que intentan 
desmoralizar la reta
guardia

Saludando las prmicras medidas 
adoptadas pdr el Gobierno de )a Ge- 
nwúlídad en la lucha contra los em
boscados y desertores y la.s medidas 
enérgicas gomadas por el camarada 
Burillo diirftnt^ su estancia en 1h 
Jefatura .Superior de Policía para .sa
near la remguardia y contra la Quin
ta Columna, el C. O. ha considerado 
imprescindible qruc se persevere en 
este camino, acentuando la lucha con
tra los elementos que tratan de des
componer la retaguardia contra to
dos los enemigos emboscados, fascis
tas. trotsklstas. buli.stas. oto.

L o s  problemas d e l
I campo

I Finalmente el C. C. ha examinado 
detalladamente la situación en ^  cam
po de Cataluña, considerando indis
pensable realizar una jjoHtica conse
cuente de aplicación oe los decretos 
agrarios, una ayuda más intensa a 
los campesinos en lo que se refiere a 
los abonos, el fortalecimiento de los 
Sindicatos ̂ Agiifiplas de la F.E.SA.C. 
y una má.s enérgica en el
campo a favó^ de la unión de los. 
campesinos 3̂  ida todos los trabaJado-< 
res del campí^pá^ ganar la gue
rra y consolidar las conquistas de la 
Revolución Popular.

Salutación a los que 
luchan por la victoria 
y la libertad

El C. C. ha votado salutaciones al 
camarada Stalin (con (X̂ asióu dcl 
XX aniversario de la Revolución So
cialista en la U. R 6 . S.). al cama- 
rada José Díaz (en ocasión de su 
restablecimiento), al camarada Juan 
Comorera, secretario general de nues
tro Partido (por haber salido ileso 
del criminal atentado perpetrado por 
elementos trotsklstas fascistas), al 
general Miaja, heroico defensor de 
Madrid, v al Congreso Nacional de 
Mujeres de Cataluña.

Una importante circular 
dei Consejo de Economía
Para evitar disminuciones en el porcentaje de producción

Por el Consejo de Economía se lia 
hecho pública la siguiente circular t

"A menudo se reciben quejas en la 
Presidencia del Consejo de Economía 
por el abuso do reuniones de Conse
jo» de Empresa y Comités de Control, 
asi como también de las asambleas de 
los obreros de las empresas colecUvl- 
udas y reuniones de militante» de las 
organizaciones sindicales, cosa que su
pone una disminución considerable do 
producción y un desorden en el régi
men normal do trabajo, partlcularmen- 
te en fábricas y talleres de gran volu
men.

St éste ha sido un defecto que ha si
do preciso corregir en otros países y 
que fué la causa principa! dcl fraca
so de tos Comités Obreros de Control 
de la pasad» guerra, no ha do causar
nos sorpresa que stirje on nuestro p»is 
con iodos los agravantes que comporta 
nuestro temperamento. Pero tas necesi
dades do la lucha ffue sostenemos y la 
obligación que tenemos do defender y 
prestigiar las instituciones proletarias, 
nos obligan a llamar la atención de 
ios trabajadores y aconsejarles se aten
gan a las normas siguientes:

Primer». — iJis reuniones de Conse
jos do Empresa y Comités Obreros de 
Ciontro) tendrían que celebrarse en ho

ras que no estuvieran dentro de la jo .̂ 
nada legal de trabajo. Unicamente «ri 
casos de manifiesta urgencia tendrían 
los componentes de esto» orgnuistuo* 
que suspender el trabajo para celebrar 
reunión.

Segunda. — Las asambleas de obre, 
ros tendrían que celebrarse siempre en 
el lugar de trabajo una hora antes 
terminarse la jonvida. La pérdida ds 
traivijo que esto supone podría recup^ 
rarse si se considerase necesario, pero 
de lodos mo*Io-c no serla tan cuantton 
que pudiese perjudicar In Industria y 
Kipinpro existiría la garanda que la 
a&nmblea no hn de prolongarse esiériU 
mente y que no se celebrarían con ex», 
gerada frecuencia.

Tercera. Rn ningún caso los obre
ros habrían de considerarse autorUadoi 
ñ dejar el tr.abalo parli concurrir a re- 
uniones de Sindicatos o entidades qQ« 
no sean de la propia empresa, y lof 
Consejos y Comités habrían de lomar 
me<lidas para evitarlo, descontando 
siempre el tiempo no trnhaj.ado del 5». 
larlo semanal qne corresponda al obre- 
ro u obreros afectados.

So suplica a los interventore» de u  
GcneraJid.*id en las empresas se aten
gan a las precedentes Indicaciones.

Rarcelonn. 99 do Octubre de tO.T?.—gi 
presidente, M Serra y Moret."

El Presidente Com
panys ha visitado al
gunas fábricas de 
material de guerra

Ayer, por la manana, el Presiden
te, acompañado de algunos diputados 
del Parlamente catalán y de va
rios subsecretarios y directores ge
nerales de diversos Departamentos, 
estuvieron visitando algunas fábri
cas de material de guerra. •*

En una de ellas, el Presidente pro
nunció las siguientes palabras;

Es indiscutible que la obra rea
lizada por las industrias de guerra 
creadas en Cataluña a raíz de la lu
cha que estamos sosteniendo contra 
el fascismo Invasor, son exponente 
categórico de lo que es susceptible 
de realizar el obrero antifascista de 
nuestra tierra.

"Aquel obrero anónimo—siguió di
ciendo—que con su Obra persistente 
de cada día. despreciando las difi
cultades de carácter proíe.slonal y 
hasta a veces de oraon doméstico, 
que ha tenido que sufrir, realiza una 
tarea eficiente y merUlsima superior 
a todos los elogios que de ella pudie
ran hacerse. Gracias a aquellos obre
ros, abnegados, hn sido posible la 
realización de una labor tan enor
me."

Siguiendo sus palabras elogiosas, 
el Presidente dijo- "Vuestra obra es 
todavia más meritoria y digna de 
reconocimiento por el hecho de ha
ber sido realizada en medio dcl si
lencio más profundo.

"En medio del silencio—añadió— 
habéis sufrido todas las contrarieda
des que vuestra empresa determina
ba y nunca se ha oído de vuestros 
labios ni una palaura de queja ni 
de protesta, porque siempre habéis 
tenido presente que vuestros esfuer
zos y sacrificios emn en pro de la 
causa Justa, que todos Juntos defen
demos. '̂

La palalMá clara y franca del se
ñor Companys ha producido gran 
emoción enLre ios que le escuchaban, 
emoción que se ha traducido al final 
en una fonnidable ovación.

El Ejército Popular
Crraclón «Ir lintalioiies «te Rctaguar- 

ilia.—La "Oncoia de la República" de 
nyer publica una Arden de Defensa 
Nacional creando H batallones de reta
guardia con arreglo a la organización 
y como composición y normas dictadas 

'*por orden cirouhir del 8 de Septiem
bre último.

Los mencionados batallones tendrán 
la siguiente numeración y residencia: 
Número 7. Orgaz: 8 , Cludod Libro: 9. 
Jaén: 10. Almería: 11. Murcia; 12. 
Cuenca; 13, Guadalajara; 14. Castellón: 
16. Caspe: 16. Barbastro: 17. Barcelo
na; 18. Lérida: 19. Tarragona: 20. Ge
rona.

Por la Subsocretoria del Ejército de 
Tierra, se pro<^erá al destino de per
sonal de Jefes y Oficiales, clases o Indi
viduos de tropa hasta el completo de 
sus plantillas.

Pre^ieiitaclones en Comandancia Mi
litar.— En la Sección do Personal y 
Asuntos Generales deben presentarse 
los soldados Francisco Bat:na García. 
Miguel Solé Pons y José Badlella Barba.

Llamninleiito de pn-Mintos Inútlte^. 
— Hoy deben presenurse en el Hospi
tal Militar núm. 2. calle de Tallcrs. to-

Q amversano

El secreto de mis sorprendentes cura- 
piones, estriba en que hago salir por la 

orina los venenos causantes de la 
enfermedad

Dr. Nuky (de Boston) 
De tthl que la orina que antee ora turbio, espeea, 

BrvngulDOlenta, con pus. y de mal olor, ee obsenurt al 
cabo de ocho dios solomente. un cambio tan radJew 
en su aspecto ilm po y transparente, que ello e» lá 
mejor prueba de que «1 enfermo está on ©l carntoo
seguro de »u curación . . , _Seo cual fuese »u cafermodad. cúrese pronto y con 
economía, envíondo una boteUita do orina yjdgunps 
datoe do su dolencia a  la * Sección de Investigación 
y  Análisis" de Tratomlentos Dr. Nuky (exoluslv^cn- 
to vegetales). Balmes. 256, chalet, 
s^s: DJWClón, 81250; Admüuetrec^iu 83731: lA b^  
jatorios, TOeOl. De 10 a  1 y de 4 á 7. PoBtlvos de XO a L

A v i s o s
de Santander, eva
cuado de Qijón, ac
tualmente en el Cuar
tel "Carlos Marx", 
desea noticias de su 
madre. LUISA LO
PEZ. y de TERESA 
RIBAS CASTAÑEDO

TODOS. TODOS DEBEN SABER QUE
LANAS Y GENEROS PUNTO

ALMACENES TIVOLI
GASrW (FRENTE AL TEATRO)

LO VENDE MAS BARATO
W.

Dr. Ben^, 16. l?ae Mío, Parf&

O u roxx ion  rebciloal c l9

C O M P R O

JOYAS
R E L O J E S

Máquinas escribir y Foto 
OBJETOS DE VALOR
LA CENTRICA 

Sta. Ana, 12 pral.

COMPRA-VENTA 
Joyas • Brillantes 

R E L O J E S
Máq Foto y Kacriblr 

M.4NTÓNKS 
G K N K ll O 8

Rambla Flores, 32
(esquina ruertnferrlstt)

JOYAS
Relojes -  Plomas 

Renards -  Mantones
y < bjetos de valor 

Callo Sta. Anu. 2, prni. 
(esquina Romblos)

C O M P R A
♦ im tiln*  dp to d a  clnMJ 

(le imii'ttIeN y olilt-toii
Hotel de Ventas

Folayu. 8 lolt I437U

HU1IHUMJ no. •» uiAiran im 
mejore» greoio». libia Fio 
roo. u,' 9. Joyería J. Núñta

Compro Yendo '*
y cambio aparato»

FOTOGRAFICOS
CINES, PRISMATlCOe *'
Joyas BriUantes^

r demá» objeto» de 
OCASION

EL REGALO ’í
6 AN PABLO. S6-S7 
TELEFONO 16436

Se compran libros^
nacionales y extranjeros,; 
antiguo» y modemoa Pô  
samo» a domicilia
4R1BAD, 1 2 -T e lé f . 16961.'

C O M P R O
máquinas escribir, sumar ( 
y calcular de todo» mor
ca»: pego más que tiodia 

JACK NAIUAUI 
Via Layetano, 46. T. 19434

P A R A
pítimas estUográflea» 
siompre Prinyu, 12 . 

iComiMMitiirasi 
iConiprat iVENTAl

Singer e s ira , 37 drs.
garon';>«úa Avifm 30

Motores eléctricos
vendo, oumpro (te ocoe.ón 
RoecUóu, IHI7. X'olí. 74176

00 ANOS
Y SIN ACHAQUES
Ha combatido su ortrílismo, causa 
de lo arterioesderosis con el CERE- 
BRINO MANDR) que disuelve et aci
do úrico de lo sangre comboHendo 
osí el dolor reuma. Cura los dolores 
nerviosos, migrañas, neurolgios (fo- 
cioles. intercostales, furnbogo. cióN- 
co. etc.) el dolor reumótíco orticu- 

lar (agudo y crónico).
las señoras saben que 

Cerebríno Mandri evito 
sus molestias.

üRecordad siemprell 
.contra el dolor tenemos 
lo mejor Producto no
cional de íamo mundial; 
eHcoz e inofensivo

VT ,J'
V  H

Banco de España
B A R C E I. o  N .4 

Habiendo sufrido extra
vio un resguardo de do- 
pÓKto IntranefcrSble nú
mero 105.406. de pe^etoe 
nominales 67.000 en Deu* 
da Perpetua Inter.or el 
4 % expedido por eeta 
Sucursal en 16 de Junio 
de 1917 e  favor de doña 
Esperoram Felíu Beren- 
guer y don Andrés Olivé 
Laoome indfieUntAmente, 
m  anuncia al público 
por primera ( 1 1  vez. po
ra que el que ee crea con 
derecho a reclamar lo ve
rifique dentro del plazo 
de un me», a contar de 
la fecho d« inserción de 
este anuncio en la "Ga
ceta de la República", 
"Lea NoMo.os" y "El Di
luvio" de Borcelpna, imt 
gún determinan los ar
tículos 4.* y 41 del Re- 
gUunento vigente del 
Banco de España, odvlr- 
tiléndoee que. tronsetnrU 
do dicho pla?x> «In rcclo- 
moolón de tercero. »e ex
pedirá el corrospoudleo*- 
te duplicado d« dicho 
resguardo, anulando el 
pnmlt.vo 7  quedando el 
Banco exertto de toda 
rosponsabllldad. Dorcelo. 
na, 4 de Noviembre de 
1937. — El secrotarío, F. 
Zul>cldln.

I

f e
dos los Individuos pertoneclentcb n la» 
quintas de 1930 al 1936 que estén eom» 
prendidos en las hojas de Ingrc.'O co
rrespondientes al día 10 de Agosto pa
sado y que no piídleron hacerlo en du 
cha fecha por falta de cornea 

Brlcaitn Mlvta lin* — Se ruega a 
familiares do los individuos pertenc 
clontcs a In ISd Brigada Mixta. 3L~- 
División. Estanislao Puig Uoeh. P«.' 
blo Mestres Baltas..nr, Vicente Mateas 
Pulgordeu. Sllvc^rtre Rodellns Cov., 
Antonio Pont» Barberá. Remigio Bel 
Moreno. Sebastián Canyadell Solé. Pe
dro Morían González. Antonio Armen- 
teras Soterras. José Volta Tles, Daniel 
Oarrtga Bola. Antonio Jumben Rever
ter. Justo Herrera Vegas, Juan Bar* 
galló Mañero y Juan Peiró Perl», s» 
sirvan peraon îrae en la Representa
ción de dicho Brigada en Barcelona, 
calle Sicilia, 36, bajos, pora un asunto 
de interés.

Sí t

Conmemorando 
el 11 de Noviembre

Homenaje a los caídos en la 
Gran Guerra

Esta Tnnáait.n. a las diez y media, si 
perv>nal Ucl Consulado general de Fran- 
• :.'t <*n BarrelnnA. Junto con una delega
ción de t'x cnmtniltfiite'!; y otra de T.. 
dotaciones du I«» hatcos eu nuoMro 
puerto, so dlrlgir.t al cementerio do 
.Montjnlch y al Parque de la Cinda- 
dHia con objeto de rendir bomennle s 
los soldado» franceses y a lo» votunta- 
Ho» catalanes muertas un ta Gran Oue- 
rra.

El cónsul general be invitado t  todo» 
lof compainotas quo quieran asistir al 
arto para que se r»0nan en el 
iftfto -1 la hora citada, donde encontrt- 
r.id un antocar a disposición.

QU

de! 7 de Noviembre
Un telegrama del alcalde de 
Madrid al Parlamento do 

Cataluña
En la Presldcnria del Parlamento d» 

( .ttalnfls hs r(<lbtdo ni siguiente *•' 
K'uraina :

‘̂AK.ildt do .Madrid a Presidente dfi 
Parlamento catal.ln. — Con gran emo
ción » opio f) ifsiimonio admlraUVA 
quo rtirlgo a Madrid fl Parlamento *:?- 
mlAn y niego a V. E -'*mo digr- 
óimo ropn‘«uitanto r.uyo. .icepie la e.'. 
preMón mfts viva df la grantud de ■̂ te 
ptieblo quo Unto idmira y e.̂ pova do 
la Labor do Caialuds. Mr.itrld 
v*omnrendldc por í-m!-: In: nnnías-' - 
t.vs y no dtid.i quo 5U '■• rír.- <= ... ver* 
I reníi.niti» . *>}» la cwp r5n‘ *.n en |a de- 
íenss de noc-Mra r.Tn<>a hasu conseguí" 
In |>n..xiiim victoria."

La condolencia del Par
tido Socialista por el 
bombardeo de Lérida

Enlr» IM nmníTr==o.s ?* Jí»;romas rect- 
bldoíi por 'd Pr*‘-5'L.;,rr. «te la (señera- 
lldatl romo proi\**M «leí rrmdnal bom- 
iKirdeo do I.Orida |H>r In •«vi.a«*iOn fo»* 
cisu, figura ol 'iguieiUt':

"Comisión EJfviitivA ,so<Tla!l««.i fUirt-ri*' 
ante criinin.at l'0]nh.ird<'«) ciudad l.vrtd» 
expresa V. K. su «̂ .i;do|«*tu la uv*- pro
funda V ‘̂ ‘ntlmlrnto vivo nue ira 
d.srld.iil - i.nmonrtla,"

El Pre îileuto do Ift Gen- ».illdnd M 
corr<‘ .p‘-iHÍido mníí-sít.anrto efu«iva!U"iití 
.al pi i’*“donle fcli*crama.

No

LA HERNIA
CURADA por 50 PESETAS

medi.anto ol nuevo VENIi.%jlí PEuyEtT Cómodo, om 
acero» zu pelota» dañuioa. amoidáncow oj cuerpo 
como un guante; ovita la extraugulQOiOn de la hernia» 
curándola radioolmente: &:n rival en el mundo CAriA 
PALAl). fundado en IRA4. ('Ai.l.E ANt'IIA i4

REC'UERDEUS BIEH IRA. NO SON PESIAS

E d raT iad a  la lib reta I
número 806.743. a nombre 
de Fraoclaca Inglóa Safont I 
contra lo Caja de Ahorroe I 
y Monte do Piedad de I 
Barcelona, »e expedirá du
plicado de no reclomarae 
dentro de 16 dlaa.

Var ios
HORNILLOS ELECTRICOS
Realatcncia». refractar:»», 
rcparaclonea ELECTRON. 
ARIBAU. 70.

©.Archivos Estatales,,cultura

C A M A R A D A :
V u e s t r o  p e r i ó d i c o  es

L A /  r i O T I C I A /
í

•tí. i

C L I N I C A
VUS ORIHARIAS

|U«q. t  V
Venéreo Piel Slll''*

B le n o r ra í la ; ; ; : ; ; ', '; ; ;
l'rntiiiulrutii uiuilrrnu 
rápido IMPOTEN(‘lá 
ESPF«M\T(H:itl*.' 
ANtl.lsm l'iilón. 
en no., «ir lo a I y df, 
a o J). Ff<4tltua de ■” 
n I ('<in<iilta rí’onóm

V E L L O
y pelo eupermio 
c:on oléctr.ca 
RamDto dcl Centro. 7. p**’ 
tfrent<> L'ceo» ^

Aviación. Carabineros
1»'R\:r;dad, óñr:o» informo gru*:* /.«>».greso I'rcciofl econ<w j'. , 

"Kremo", Curiucu. M **

JESUSPC
Resaltado


