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EUZ((ADI 

6 o b i e rn o 6eneralitat de Catalunya NOTA· LOCAL Gobierno de la República 
de Euzkadi 

LA JORKADA 

El secretario general de la Prc,iden
cia despachó durante h. jornada de ayer 
varios asuntos y recibió diversas visitas, 

El señor Jauregi acudió también a la 
reunió que celebró la Comisión interpar. 
1amentaria. de las Cortes. 

AVISO UiPORT ANTE 
~ LOS DERECHO-HABIENTES Y 
• MPTILADOS DE GUERRA DEL 

EJERCITO DE EUZKADI 
Se pone en conocimiento de todos \os 

derechos-habientes v mutilados de gue· 
rra del Ejército de Euzkadi que, a par
tir de oy, dia 27, v hasta los primeros 
días del próximo mes de agosto, quedan 
suspendidos los pagos en la subpagad~
ría del Ejército de tierra, Vía Durrut1, 
número 16, por tener que dedicar ésto3 
a la liquidación mensual. . , 

Por tanto, y para no causar e~tors1on 
c011 d~splazamientos a esta capp1tal, se 
hace saber a todos que durante estos 
días no deben personarse y que, de ha
cerlo. no serán atendidos en es'e De
partamento, pues va se hace saber por 
esta nota que qu~dan suspendidos los 
pagos durante estos días. 

EL PROXIMO RACIO>rA1IIENTO 
Terminado ayer el racionamien'.o de 

la segun~a quincena del prescnt~ mes, 
estos días que restan hasta su fmal. los 
dedica e1 Departamento de Comercio a 
preparar el siguie(1te. que. ~orno ~e cos
tumbre, comentara el próximo d1a l de 
agosto. 

El detalle de su reparto lo daremos 
en uno de nuestros próximos números. 

BOLSA DE TRABAJO 
Se ruega la presentación u~izente e11 

esta dependencia de los a1bañ1les, peo4 
nes y b,rrcnderos de carre'.era que se 
h1llc·n ~in colocación. 

111,U,n,11,11,i1,",n,u,,11n,11,t1,1ht1,n,11, ,,11,n,.i,11,n,n~~· '•~ 

Oacelill-1 
J. S. U, DE EUZKADI 

Con ruego de inserción rcdblmos la 
siguiente nota: 

·• Se encarece a los compaüeros que 
a continuación se citan 11usen por nues
tro <1omicilio social (ex-Hotel Colún), 
para la recogida de sus respecti,os 
carnets. En caso de que se encuentren 
fuen de Barcelona deben em·i11ruos 
sus seftas: Ramona Serrano <~arcin, 
:Manuel Negrete Couesa, Bliseo Tobar 
Estrada, Pedro Gonzále11 Robredo, .A.n
tonio Casais Abad, Victoria Cristóbal 
Errandonea, Laura Fuentes l'Jguskiza 
y Rosario Fuentes Eguskiza. Asimismo 
se advierte a los compafteros que re
sidan en Barcelona y que aun no han 
extendido su carnet, (J\Je hasta fin de 
ines se hallan a disposicióp de uues
t¡os afiliados; una -vez caducada est11 
fecha serán considerados como u1oro
sos. - La Comisión Ejecutiva." 

ATROPELLOS 
Ingresaron en el Hospital Clinico, 

gra.vemente heridos por un llutomóYil, 
Bias l\lartíuez ltodrtguez y Andrés 
Fando Feruudez. 

- Rosita Parés y Doméucch fué le
sionada por una moto que iba a gran 
velocidad. 

- · Uu automóvil se 1a11zó a gran 
,elocidad sobre José )lolla Alcover Y 
le causó lesiones de importaucia. 

- El coche 48:128 S. T. 1:. causó 
'l"aria s heridas a Daniel lirer Giuer. 

- t'ua. moto atropell a\ó nillo Jaitue 
Casanovas Isanse. 

- Remedios Ruiz Planduria rrn¡ltó. 
cem be-ridas al ser atropellada por uq 
auto de turismo. 

- Un camión se precipit6 sobre un 
tranvía hiriendo ¡ra l"emente al uiño 
José Salaa López. 

,,i,,,1,1)J"•h,h,u,u,n.n,,,,o,n,11,11,11,t1,fl,k,n,111n:''·n,A111,t1,H,nz11 

ORDEN PUBLICO 
UN BUEN SERVICIO 

Ayer tarde la policía practicó uu 
registro en una casa de la calle de 
Pelayo, donde encontró, entre otras co
sas, mil cuatrocientos paquetes de ta
baco y treinta y tres sacos de judías. 

DETENCIONES 
José Félix Casas ha sido detenido 

por la policía por dedicarse al coutra
bando de tabaco, uegoclo que le pro· 
ducia al parecer pingües rcudimlentos, 
pues Je fueron ocupadas 4.0GO pesetas. 

- Por dediciirse al ate3oramie11to 
de objetos de arte y de plata, Lorenzo 
Castillo, Cúntlldo Garcl:l y Concepción 
García. 

- .Acusados de dedicarse a la venta 
de determinados articulos, exagerando 
los precios, Agustina González l\lartí, 
i1e;::, An1paro Yiler l.'eris, l\Iodesta Cam
pos y .foS<!fa !barro. l'ércz. 

- .Jaime Carbouell gsc11rler, por ,·en
cler tabaco daudc,tlna mente. 
· - Por 'l"ende1• toma tes a u u o$ pre· 
clos no runy razonables, Claudia l\litr
<.:o~ A raq\lln. Ua.rm~n ~artln Hh1ojo -y 
~·ellc!ana ~úííez: l'liartíu. 

Gobernación 

LA REORGANIZACION DE LOS 
SERVICIOS POLIPALOS 

Ttrminamos hoy de publicar las zo
nas en que se subdivide la capita.l cata
lana a Jo; efectos de la.s delcgacionei 
policíacas: 

Distrito noycno. - Arena,; Plaza de 
Espaí1a, Francisco Lay.et, Honda de 
San Pablo, Urgell, A,c111<ta de la <.,e
nera\itat, Tarrasona.. 

Décimo.-Sam: Avenida de las Cor
tes Catalanas, Pla:i:;a de &paña, Tarra. 
gona, Estación de ::ians, Plaza del i: er
rocarril, San Antonio, ¡;alle d<: $ans 
(hasta el lírnite del término municipal). 

C'ndécimo. - San Geryasio; Límite. 
con la Comisaria octava hasta el límite 
del término municipal fravesera, An·· 
nida dél 14 de Abril, Torrcil:c de V a• 
llescá, calle de Ganduxcr, Paseo de la 
Bonanova, calle de Vilana, calle de An· 
tonio Altadill, calle de Celso, ha.;ta d 
litmte del término municipal. 

Duodécimo. - Clot; l.Joctor Rol::er:, 
~iarina, Travesera. Castillejos, M.utua-
1 idJd, Navas de Tolosa, Ave1\1da de las 
-orles Catalanas. 

Déti1110 tercio. - San Andrés: Limi. 
tes del término munici¡¡al, continuadóu 
recta de la Avenida de las Cortes Ca• 
talanas hasta el r:o Besós, Na\'as de 
Tolosa, Mutualidad, Paseo de Mara¡all, 
Paseo del Mariscal Jofire, Camino Vie
jo, calle del doctor Pi y Molins, Paseo 
de Verdún, Torrente de Cañelles. 

Décimocuar:o.-Horta; Lí111ites con 
las comisarias octaYa, duodédm.a y dé
cimotercio hasta el término municipal. 

Décimoquinto. - Pueblo Nuevo; Ave
nida del Bogatell, Doctor Robert, Ave
nida de las Cortes Catalana! hasta el 
límite del término municipal, l:611'.mu~n. 
do la separación con la Co,11isaría. déci-
mo tercia. . 

Décimosexto. - Pueblo Seco: Ave· 
nida de las Cortes Catalanas, Plaza de 
España, Francisco Layret, Pucr'.a de: la 
Paz. 

Diecisietea\O. - Las Corts; Límites 
con las comisarías séptima, novena y dé• 
cima, v continuación de la A venida del 
14 de Abril hasta el lími'.e del término 
municipal. 

Cada distrito será dividido en diez: zo· 
nas, ton el fin dt: establecer el cc11,o 
policíaco de vecino, v las incidencias que 
de este c~nw se pueden deri\'ar. A car· 
go de cada una de las zonas serán ads. 
critos 1!os agen·.es del Cuerpo de Se 
guddad, Grupo no uniformado, auxilia· 
res. el número de Guardias del Grupo 
uniformado que se consilere necesario. 
Las comisar· , del distrito guardarán 
relación entre ~í J)a.ta comunicarse to• 
das las altas, bajas e informes que se 
tramiten de los vecinos para el m~jor 
desarrollo del servicio nombrado de 
barrios. 

Cada comisaria de dis<rito ttndrá Jd~
crita una compañía de Seguridad urba
na, numerada n~cesariamente con la ci
fra que córrespcmda a la Comisaría. 

El jefe de todos los ~ervicios de) dis· 
trito tanto los aue corresponde al Gru
po ~niformado será el comisario del 
distrito, quien dispondrá de aquellos ,tr • 
vjcios que le sean ordenados y los ~ue 
sean de su propia iniciativa. 

La prestnte organización será pues· 
ta en práctica a medida que las circuns
tancias lo permitan v aco11sej1m. El i!us. 
tre comisario generJI d~ Orden PúL1i· 
ca dictará las disposidones (Omp'.en:en· 
ta.rías que sean precisas oar:i poner e11 
ejecución dica reforma. . 

(Del "Diari Oficiill de la Cfneralital 

Jarias inlormacione1 
ALOCUCION Dtl. JEFE DE1' CUER· 

PO DE EJERCITO B 

Madrid, 26.- El Teniente Corone¡ 
Jefe d~I Cuerpo de Ejérco B ha di
rigido a. las tuerzas del uti~mo I; sl
¡uiente alocución: 

"Jefts, Oom~11.1los, ofclales y ~ol
dados: El mando nos ha encomencladc, 
la honros¡¡. mlsi1>ll de ocupar ll!. imea 
(le c0I\tencl9n qel enemigo con el en
cargo de defenderla. a toda costa. s¡n 
pensamien•o de repliegue al¡qno. 
Nues~ra misión, pues, es la •cte dottn
der esta. linea o morir dep,tro de rila, 
pe;o Slll siquiera abandonii,r\11, ¡,ara 
morir. Esta es nuestra mislán y éste 
es nuestro deber, que t8l).go la '!e!,(u
ridad a.bsoluta que todos sabréi& cwn
plir. 

·Teneinos delante de t}Osotros un 
enemigo bien pert1·echado y n~µ:-.,rQ• 
to y en perspecava w1a de las rata
llas más dec.s!vas pa1·a. el tri~to de 
nuest1·a causa r la liberación e mde. 
pendencia de España. Pensad c¡ue 
frente á vosotr0$ tenéis un eJéi;c~to 
invasor y unos 1;uan.os tra.ldore.. al 
servicio deJ eictranjero que lian aQie:r
to las fronteras y puertos· de l)u,stra 
Patria para en regarla, a otros pafses, 
que han e~egado vuestra:; rlquez,u y 
todo lo que ml\.s se amq. en la vjda. 

Pensad todos que la indepencencia 
ele Espatia. depenqe: 4e nuestra. coll• 
ducta y que los ojos del mundo con
templan vuestro gesto y que no ~ola
monte luchamos por nuc:;tros hoga
res, por nuestrM mujeres y nuesc.-os 
h!jo$, sino que lo hacemos a la ,ez 
por toda. la humaniqad. 

La. m1"1ón que a encorr¡ie\1qa. a :o_ 
dos los jefes, comisartos, Qflct,1es Y 
solqados ~ cumplir con Eu deber", 

Agricultura 

VISITAS AL CONSEJERO 
AYér por la mañana vis¡taron al 

consejero de Agricultura el Tenlen•.e 
de Infantería de Marina., Luis Arctia·• 
ca ex director general de Agricultu
ra'. recientemente destinado a los 
fmes del Ejército del Este, y una Co. 
misión de campesinos de Cardoni:. y 
otra. comisión de campesinos de Co
dinas del Vallés. 

Economia 
A LOS FARMACEUTIC:05 DE CA

TALUNY A 

La Dirección genera1 de San!da~ 
inicia la formación de un censo de dis. 
tribuidores detallistas (farmacias) pa. 
fa él racionamiento de productos y 
especial!dades farmacéuticas. La ms
cripc¡ón debe tormula.rse por escrito 
a la Seeción de Farmacia de la citada 
Dirección. 

Los datos que requiere son el nom. 
bre dn farmacéu'ico, emplazamiento 
de la Oficina de Farmacia y la razón 
social de su proveedor o proveedores 
ha!'-ituales. Para las farmacias de la. 
cii1dad de Barcelona se añadirá. ade
má:; el disrito donde se halla si'.ua
da la mirma. 

La in.,cripción. que c.s obligatoria, 
termina el día 30 del corrien~e mes. 

Trabajo 

DISTRIBUCIÓN DE TA:S.'\CO P 1Jl{ 
EL PATRONATO ·Pl{O,MUTIL.\· 

DOS DE GUERRA 

La oficina de es:e PatronatJ hace ta
b·er a todos los mutil;i.dos de g·i.,·ra con
trolados por el mismo v que por t;into 
están en pósesión del nuevo carne'. .:o
rrespondiente que a partir el,!! día :::5 del 
presente mes, ha$ta el día 5 Jet pró· 
ximo agosto se efectuará un reparto dé 
tabaco, todos los días hábi\e;, de 9'30 
de la malía11a basta la 1'30 de la tarde. 

Visito molt grato 
Les visites, que ts so.-intc¡¡en, repre

senten naturalmen~ una co,11prc11sió mé~ 
cnllá de les fronte.res. Hem par\at a\tres 
vega.des de tola la impor áncia que per 
a la República han tingut les visites , 
observacions íetes damu11t el nos!re ier
rcny y els nostres pro¡>is camps perque 
juguem solament ¡ exclu,ivament 4mb 
la veritat, i aques:a s'obrc cam! cada ve. 
gada que hom la mira de prop. Si tothom 
que podia viatjar ho hagués fet cap al 
térreny repllblicf¡. d'Espanya, abaus d'e
metre a formar opinió ja la guerra íóra 
acabada i 110 seria petit el gaucli d'Eu· 
ropa havcr arranjat ti seu plet tan ;en· 
zillament i tan rapídamcn·. 

~Iolts i , aluosós Yisitants ens han frt 
!'honor de venir a veure'ns; molt:ssimcs 
persona!i·.ats i organitzacións no $Ols han 
girat una visita d'observaci6, cur:o¡itat 
o simpatía, no. Innombrables han estat 
les vishes que amb la simpatía porta
vén quelcom més interessant; porta ven 
;¡quclle, coses que la ~uerra fa imvres
rindibles i que també la guerra les fa 
i11ái:ccss1blcs, per una serie de circums
táncíes QUe totl'¡om cóneix. 

L'agraiment de la Repí1blica i deis re. 
publicans, del poble tot en guerra envcrs 
aquestes bones gents que es preocu[)en 
per nosaltrcs. aquc5t a¡:ra1ment ~~rá 
e'ern, inc:essant i de monument perenne. 
Som agraits. que es condició inherent a 
la consciencia popular. 

Pero de totcs les persones, de tots e!s 
organismes Que ens visitaren i que tant 
cns estimen. volem sempre destacar-ne 
algunes que realment representen unés 
fi11eses també excepcionals, i princip,a.1-
ment si les executen les dones. 

E, natural que {em aquesta pctita dis, 
tinció a favor del sexe més scn;i:uental 
i que per tant juga amb més cor. Un~ 
d'aquestes visites plena dºestimacíó i fer -
"ºr ha esta• la oue acaba de fer-nos la 
doctora anglesa Grace Griffith. acom_pa
m·ada de la seva filla J oan Gr!ffith, cs1 

t~diant de medicina dé la Univérfüat 
de Bristo!, que eren portadores d'un 
gran equip de medicaments, en l\om de 
la classe medica anglesa. 

SANTI 

La Asamblea de Periodistas 
Los proyectos que se propone llevor o cabo 

lo F. E. P. 
De la Asamblea de Periouista.; q,ie internacional, espera óp' imos res¡¡ita• 

Bé 11::i. celebrado en es'.a capital se dos. 
11a !ac!litado la siguiente 1,a .. 1·e11ci:1.: LOS ME;NSAJJ!:S 

"aa,1 terminado 1as ctelloerac·¡oues 
celebradas por ¡os representantes de 
Madrid, Va1encia y Barcelona, al t)b• 
jeto de cons.ituir la Federación ~
paola de Periodistas, organismo ct::l· 
tral de las asociaciones de periodistas 
,egionales y !Ocales, que ha ele esta. 
niecerse para mantener es.rechan,en,
le unidos a <odos los periodista,. en 
general, con indepepdencia de la~ re
laciones y tw1ciQnes sindicales. 

Fruto de estas conversac¡ones :1a 
sido la elaborac:..;n lle un proyec,o de 
~ta.tui os, que muy en breve y tr. 
cada. una ele las localidades rept·e
se n taclas se1·á sorriettdo a la aproba· 
cón de todos ¡os pe,jodls,as para 0011,:. 
litulr se¡uidamente dicha 1',ederación 

Los fin.es específicos de la F. E. P. 
serán los siguente:;: ¡\ían,teuer y ele
var el nivel cultural y la capacir:?.d 
p1·ofes,011al ele los periodis'.as: sos~e
uél' relaciones con entlclades y pedo
e;li.stas exLranjeros; crear Jl;scuelaa cte 
~e¡-iodista5 y organizar Monteiiíos, 
Mmualtdades y servicios de aslsten
cla médlco-fa,!.1a~u.ica; prove<Jr a 
todos los periodistas pl'Ofeslonales y 
tl'l ejercicio activo de Carpe~ ftofc
sional y Placa de identidad y rei.'li
zar, en fin, todas las !uncones no ca
racterls' leas de las ~rgan1za,:iones .,1n. 
dicales, principalmente en cuanlJ se 
1efera a nqestras relaciones con et 
extranjero. 

sen los sigulentés: 
"A lOi; jefes, oficiales, comisaros, 

clases y soldados del Ejército de Le
vante: Reunidos en Barcelona repre
sentaciones de las Agrupaciones Pro
f~io11aJe5 de Periodista3 <lé Valencia, 
acuerdan dirgiros el mts ferviente 681 
Judo y significaros nuestra admira
ción más profunda. ante vue¡¡tra re
siste11cia heroca. que al 11acer fracasar 
los planes aruiorcio11istas de los países 
toti¡.Jitarios coaligado$ con los traido
res, garantizan la independencia. de 
nuestra Patria. Viva. la Re}'lública. 
Viva el glor¡oso Ejército Popul¡¡r". 

000 
A los jef~. oficiales, comisarios, cla

ses Y soldados de ¡os Ejérctos del Este 
que operan en el Ebro: Reunidas en 
Barcelona. represent¡¡clone~ de· las 
Agrupaciones Profes¡onales de Perio
distas de M'adrid y Barcelona. y del 
Sindicato Pré>fesona.l de Periodistas 
de Valencia, acuerdan felj'citaros du
~iva.me11te por vuestra maravllósa. ac
ción bélica a.1 a'.ravesar el Ebro y r. 
rigir vuestros ataques contra los ill
va~ores de nuestr& Patria, que han 
de encóntra.r por obra del viril em
tmJe y heroísmo de nuestros sold~dos, 
la más con'undente respuesta a sus 
incailficables afanes de sojuzgar & los 
l)Ueblos. Viva la. Repúbliéa. Viva el 
Ejército Popular.'' 

Presidencia 

~!AS ADHESJO:-JES 

Continúan llegando adhcsionés a la 
Prtsidencia dél Con~ejo c;on 111oti,ó ele 
la proclamación de los 13 puntos. He 
ahí las última~ recibidas: 

Partido Socialbta v Comunista de 
Ocaiía: Comi'é Barriada de Canillejas 
S. R. I.; trabajadores de la Casa Sin
ger de Madrid; Barriada Ventas del 
Frente Popular Antifascista de Canillas; 
gobernado¡ civil de Ocaña; Sociedad 
Obrera y Campesina de Burg4il!os; Co
mité Comarcal del S. R. l. de Valde
peñas: s. R. l. de Almadén; Frente Po. 
pular de Aranjuez: Comité del $indic~
to de Auxiliares Subé\ternos del E,ta
do: Comité de Enlace del Partido So
cialista y Comun ista de Hegín; Comarcá\ 
del S. C. I. de Chelva; Comité provin
cial del s. R. I. de Jaén; Agrupación 
local de Izquierda Re¡>ublicana de Son
seca: Grupo Evaristo Gil qcl S. R. l. d~ 
Almadén; Comité qe la Agrupación de 
M. A. J. de Orgaz; S. R. I. del Puerto 
dé Lt~mbreras; comisario de la Base A. 
y Comité local de J. S. U. de El Es. 
corial: alcalde de :Uolinicos; Sindicato 
!l!inero de Almadén; presidénte del Con-
sejo provincial de Villanueva de Cór
doba; Comité S. R. I. de Alcalá de He
nares: soldados del Batallón de Zapa• 
dores de la cuarta Compañí;i. IX Cuer
po de Ejército: alcalde de Vera l presi. 
dente del Consejo municipal de Bullas; 
Comité de Valverde del Júcar; Comité 
comarcal del S. R. {. de Cazarla; Có• 
operativa del ?equeño campesino del Ro
meral (Toleqo); Comitf de Barriada 
Sur número 4 del S. R. I. de Madrid; 
alcalde ele Cara.vaca: Cot11ité provincial 
de Enlace de los Partidos Socialist;i. y 
Comunista de Baza. 

Las nietas dé los héroes del Chamu
tÍli de 1808: trabajadores del Esp:~-
táculo Público de Madrid; soc:edad 
Obrera "La Constancia" (U. G. T. de 
Villacañas: Comité Radio de Orgai; 
Comité de t{adio de Madrideios: S. R. 
I. de Yecla: militantes del P 4rticlo Co
munista Radio Chamartí11 de fa, Rosa; 
Célula 9: Barriada Grupo Angel San
juan de A. J. S.; Comité comarca! qel 
S. R. I. de Villalba: Comité provincial 
ele ünión R«publicana de Baza: Si1.\dica. 
to Metalúrgico de Araniuez: Clínka 
~!ilitar número 4 de Elda; Grijpo de 
Trabajadores ele la Ciudad Lineal; Co
mité comarcal del Partido Comunista y 
afiliados de Cazorla: Sindicato de Au
tores y compcsitores de España; alcál-
de de Albaida: Sindicato de Oficios Va
rios de Murcia; alcalde dé Lorca; pre
sidente del (ónsejo municipal de Iz
na\loz. 

Si~1dicato de la Industria Hostelera 
de Madtid. A$amblea Popular de Vé· 
lez Blanco. Sindicato de Trabaja.dores 
de la Tierra de Vélez Rubio, Juvéntud 
Socialista t:'nificada de Sonsec:a, Al-
calde de Baiíos de la Encina, Sindica
to de Chóferes E1 Avance, de Almcría, 
Laboratorio de Farmacia Militar de 
Madrid, Sociedad de Envases dé Car
tón de }.fadrld, Comité Radio Comu· 
nista de Va Bozas, Comité de Enlaee 
C. N. T.-U. G. T. de Almería, Jefe 
de 14 :zzr Brigada de Petres, Go\'Jer,ia. 
de>res civiles da .\lbteete, ócaiia y 
Guadal,1jara. 

·~·' !J,:.':~!!:· .. ~· 11,,1.,,,,,.,<,u,,,.,,1.,.,\,,!i''•"·"•"·"·"·"·' ·'lr''•" 

COOPERATIVA DE LOS VASCOS 
EN CATALUÑA 

le encarece a t.odos '~• ooo. 

peradores acijdan t¡oy, mlél'ooles 

sin falta, a proveerse del raolo• 
namlent.o de carne que lea oo-
rrespontle. 

Paxa llevar ¡¡. cabo lodos los acu~r. 
dOS de la Asau¡b]~a, ha sido dt".Sig... ,·Wu•IJ•11•u•u•f,•11•w,1•ui11i11i1,•u•ululuiuiUll,j1iuiuiulH'WuiUl11il,IUIU11111IU,1 1111111_,i1111111r11füt1¡..11¡,;:; 11111111¡,1, .. 111¡111¡,1¡,:"'"ll;i,.1¡,¡¡ 

nada una Ponencia compuesta. por tos 
compat\Ercs Robleda.no y Pellicena, de 
Madrid; 5ánchez Perales y ~úiíez de 
Juan, de Valencia, y García. y Ca~· 
tro, por BBa.rcelona., cuya misión será. 
l!I organización de la F, ¡¡;, P. 

KI OLAK 
Al propio tiempo se han resu,ilto 

a&untos d'! carácter sindical de ex- PELOTA 
traordinario interés, que serán puc5tos 
en prác ica seguidan1ente y a su tiiem. 
PQ se darán a. copocer II los in tere
sa dos. 

An<es de terminar sus tareas, 111, 
Asamblea acordó ei1viar :m más entu. 
slástica :;á.luta:::lón al glorioso Ejér. 
cito de Levante, que tan bravamente 
resis<e la presJón de los invasores y 

EN EL XOVEDADES 

Res u\ ta dos de ayer : 
A cesta.-Ituarte v Alejo, 35; Ran,,,~ 

y Quintana, I x. 
A pa\a.-Gallarta Il y Urkidi, 40; Na~ 

rru II y Arrate, 33. 
A pala.-Solorzabal y L'rzai, 40, Azur 

mendi y Perca, 34-

felicitar a las fuerzas que operan en CICLISMO 
los sectores riberel'íos dél Ebro, qué 
demostrando una vez más el viril em. 
puje de nu~t~o pueblo, han consegui
do iniciar 'tlna ofensiva de \a cual la 
1.epúblca, en Iueha contra el fascismo 

La Conferencia Univer. 
sal por la Paz 

TELEGRAMAS DE UNION 
RE{'QBLICAN ;\ 

El,,. FIKAL DE LA ETAfA DE 
ANTEAYE;R 

Besan~oll, 20 - Uesr,ué; del coll.1.
du de La Faucie, léts corred J:es m~r, 
ch,1ron en pelot6n has4 zo kilómetros 
;.me~ de la meta, Hcapandc mi ~·n::c, on
:ze corredores, disputándose la ctipa al 
'·q¡rint". 

La cla;,ificilción de la etar>a íué l<1 
siguiente; 

1. Kint (Bélgica), 9 h. 39 m. 56 s. 
2. YvQtt Marie (Francia), íd. 
3. Diseaux (nél(ica), id, 
4. Bernardoni, id. 
5. Egli (Suiza), \) h. 41 m. 20 s. 

LA ETAPA DE AYJ;;R 

Belfort, 26. - Esta mañana se ha 
d¡¡do la salida en Besa.11,;on a los ,:orre-
dores para cubrir la 17 etapa de la 
Vuelt;i, en dos parte~. 

La primera mitad de la etapa sobre el 
trayecto Besalt(;on-1;\elfort, eq to'.41 89 
kilómetros, ha ~iqo muy mo116tona, re
gistrándose solamente a la salida de Bt-
sani;on una escapada de Louviot, sin con
secu~nc!as. Cerca qe la meta 1m Be\fort 
escaparon Masson y \'v"eckerli11g, quines 
llegaron destacados. 

La cla~ificación en Belfort se estable· 
ció en la forwa. siruit11e: 

I. 1Iasson (Bélgic;i.), 3 h, JT m. 20 

segons, promedio ~6 km. 6o por hora¡. 
2. Wecker\ing (:\ltmanit), ti mi$mó 

tiempo. 
A continuación, a 2 minutos, 8 segun

dos eje los anteriorc~ corredores, llega· 
ron Frechaut, Le Grevel i E¡ki. 

Agricultura 
\'ICTl)I.\ DE LA .\ \ L\CIO~ lTALO, 
AL&\Ii\X.\, U,\ )IliER l'O EN ALI1;A~-
1'E; I::L INli!:;l\JffiRO ,\GRONO)JO Dú~ 

u;¡$ L,\SS.\ DE, L.\ \ C<i,\ 
En el Ministerio lle Agl'lcu1tu1·a b~ 

l1a 1·eci1Jido la trist¡¡ noticia de que 
en el új.imo bo111ba1•Jeo i·ealizado ¡,u¡· 
la a, i~ción H.alo-a\cmal'ln. al sér\'iclo 
lle! cabecilla Franco en 111 ciudad !le 
,\licante !la muertu en 10. calle, p11,' 
11fecto tle 1~ explo~jón de un:l \)um
pa, e¡ ingeniero .~goróuomo dun Lui8 
Las$a de la ,·ega . 

Anli!asci,t.a de comic-éione,, arr:ii
gada,; L'epublicano de leila su vitll y 
fervoroso t1•abajador de la c~11:;11., 1~ 
pérdida. t.le uoa vida y t1na ct1ltur,1 rr,. 
presentada en el ingenie1•0 La~s·t ~s 
n11iy ~epsib!e par~ la f\C¡itlb!ica. l::sl ,ba 
uedicacjo ep estos momentos, de,de ll 
Estación ue CereNlicultura lle \'illcn.1, 
;i. 11calizar los tr.ibajos de retirada Jel 
1 figo Ménlan~ de;;tina<lo par11 sernlll.i 
de sittmbrn en el próximo ololl.u, lalJnr 
lmportantl~ima, que resJizaba con el 
entu$iasmo y la competencia que pu, 
nfa e! buen funcionario e¡¡ 'lodos s4s 
trabajos.. 

¡¡:¡ Minhterio de Agricullura tiene y11 
en sus lis e.s u11a víctima más del c11n1-
plimiento lle su c)eber a¡ lacto d'3 los 
que cayeron en Reforma Agraria, íil
reeción Genel'al de Ganadería y t.ant.os 
otros se11vicios imporl antes de la tell· 
gtJardia. Se cla constancia del he0l1u 
y se contin~a como IMUmbe a la lu
llexíJ,,lé línea trazaqi por el Gobie:-
1!1!1 d• la l'lepilbli~a, guardando ep la 
intimida.e¡ el (']olor, y mirando so1amo11. 
'le hacia a.delijnte, camino de la vloto
r!a. 

Barcelona, 26 de .i ulio de 1938. 

Instrucción Pública 
y Sanidad 

VISHAS AL Sü~S~Cl\J!;TAR{O 
\'j~ltai·on .¡l señor Puig Elias, 1,qb. 

,,ecret,rio de lnstl'Ucción Públlca: El 
(Jipu:acto a Corle$ bcfior Nofués; el 
selior Hel}oretlu, tlelegado de la t..:on_ 
federaciOn Gener1l,l del Trc1bajo dé Por
tugal; dún Enrique Gay, cónsul de Mé. 
xico en Valencia.; doila ¡\nge¡a {lodri
guez, directora del Grupo Escolar ''Cor. 
clel!a"; don Domingo Clemente, y t.::o. 
misión de !a Federación de Espectáculos 
Públicos; tjon Pe,dro Pi Calleja, y Co
misión de¡ Sindicato ele Arqujtec:tos de 
(;atah¡tla; dotla i;mil!a Dlaz tesorPL'a 
qel Patronato· eje !a C~sa di: ~fll:tro
uas dé Madrid¡ Com1$ión de ta j\SO• 
ciación Nacional de J>rotesores pa;-. 
ticulares; delegación qe la Escuela 
~orm.at de la Generalidad; aec1•etatio 
qe la ·Féde1•ación Local de Sindica.to, 
dé la. Ensetlanza; deleg;ición de 5it. 
ges, pre~Jdida por el alcalde; el pro
tesor don Agustín Milla.l'es y don :\gu~. 
Un Soqchy. 

LIBRO$ DE, G'liERR,\ 

"Gr!Ulcas lJniticadas de Granollers·• 
eoincitlieodo con ¡a conmemoración d~i 
19 de julio, h~n l¡¡nz:ado -.1 pl)lll!cCl 1m 
temo de poéi.ias de Toni Vida! con ilus
traciones del propio poeta. 

VISITA A UNA COLOKI,'\ 
En repre!tntacián del 111inistro, qon 

Segu~do Blanco. q4e no p4do aEistir J.)Or 
causa de ocupaciones per~n!oria.s, visitó 
ayer la "Colonia Espart11co" el subse
cretario de Instrucción Pública, señor 
Puir E!iils, acompai\ado de altos f1111-
donarios. 

Es:a organización infantil la han fun• 
daqo y la rigen v sostienen los {erro
Yiarios. El subsecretario pudo c011wro
bar el perfecto orden, la esmerada aten
ción y los cuidados higiénicos que im
peran en la colonia. q11eda.t1do con1pta
cido en su i1ispección. 

El VI Congreso de la 
Federc,dón deCoope ... 
r<:ativas de Cotolunya 

El (\ominko en el local social tuvo 
lugar una teunión preparatoria. del 
VI congreso. Presidió don Felipe Bar. 
jau y a.s~tlero ngran nún\ero de re~ 
present¡¡c4ones. 

He a.quf tos tres temas que se de~ 
b&tieron: Primero: Creación de una 
Ca.ja de Crédito Coo)'.lerativo; segun. 
do, Necesidad de 111tensi!icar ¡a. crea.
ci6r¡ de Cooperálivas de segundo gr.&,
do, Productos Coop, como medio QEI 
a1>a.ratal1llento del coste de 1~ vi(I~ y 
por el buen ~xtto de \U'\& eco11onúa 
colectivl, y t$'cero, el i;nov!mlento coo. 
perativo de Oata.Iunya y su ;~tono. 
míll. adrnini$trat1va. 

Después quedaron !ijacja.s las te
cha,s de 21), 30 y 31 de los corrien:es 
p&ra la. celebración de¡ VI Ct,n¡reso. 

•1•h..,,·',"1n,,5n,;,111,.,.1,,,,,,,,,,,.,.,,n,1., .. 4,.,,,.,.,.,,,n,n,n,n!,1l¡Gl) 

De a~astecimientos 
Entrega de tickets 

para los comedores 
j 1 economrnos 

27 -vn 
~~ 

Tributta~ 
Una mu:ta de 500,0oo 
tas y otro ~e 200,00Q ll\ 

ocoparom,ento indeb ~ 
TR1Bu.\ ,\L MILJT.\a 1~ 

An e el l'L'ibuu.il mílit .. 1. 
le ~e lia ~i»ta ¡c1 caqsa cont'· 
Ganab Llupartl 1 ,José G¡· 'ª L" 
cJ..i1eua. OCUbUUúS tlei bU u'f::i~ 
tle deserción. ll ·•••J ;'1, 

:3e,c¡ún pa1·ece, e1 prin,cro
ua en un campo de in;.tt·u·c q,i 
l\'iln()o que ~e enco11 tr11ba e,,~. 
anginas, .. e marchó de aq~:fer~. 
nec!enclo en su casa durant!' t 
,,es, l!Js a be1• detenido. El· dt1 
~olkit:.ido \a pena de ntúérl !:i:._ 

El segundo, cuando fué be.· ' 
da la. c1uclall donde estaba 1~~t • 
en t1n 1110n1ento de pánico · u , ,e in, 
;¡. su rnsa, llonlle se encon~rú · 
Jel' que e:,·l ab.i rlando ~ iuz "SU 
do é! después y presenlán~oe;:rt , ,. al 
Mnean1ente ct1a11clu s,e curó d t., . ,iB!ed·adO 
1encta. e '• :!1 • espita! 

El fiscal snlicitó la pena d -1!6 
ai!os cJc reclu~ión, a e:i;Ung~/ ,1011,1. 
Iras dt¡re la. campana en un b t A pro 
disciplinario. ita: da! en 

TRJJIJl"N,\L lJE t~PIO\~J Btf,ÍD, 
En el T1'i!Junal Cen:raI de / ~e& 

je y Alta 'frt1iuión se ha ce[eb/. blJ)aelO 
vista de la causa contra Marii;t iói r 
mez Ulla, Domingo Arguecla L• 1'. Ci nti fr . 
varo Eli,es Gaeset 1 ~fanue\ CuJ:r,,, l de ern 

' ro, 
cena, acusados d\il delilo de a~ · :e;.s 
ción. 1 ~ dar 

El doctor Gó¡nez Ulta, que e ¡;jrcUIOS 
nlente coronel médico jefe da.t~. ra esta 
del Hospital número ~ <le Ma¡\rid"i ciclón 
lendió, junto con Jos demás en:.~\ utar q 
dos, p~sarse al enemigo por i/: 111s h 
res, i:.1endo dele'\ los por la p1¡ to• Y 
en el momento que 1'éaJizaban· 1a; gaard: 
~ión. , dre6, ,, 

DespuSs del ' ·lrtt(:rtogatorio de il 
rroces-.elos it'tfofmaron et fiscal I ij 
d~tensar, quedando visto para l!n'i; 
c1a. 

'I'RJBUNAL ESPECIAL 
Por acapara.mientn, fueron e,n1'!· 

qos Mercedes Gal!a1•gó ·Azar&· al ,., 
de la mu!h eje J ,500 peseta,, y L::;: 
zo Almar Viqal, a la (l.é 5:DOO pi~ 
pasápdo~e a.1lcmá.s el tanlo de cu 
correspondiéne a los Tribunales p.~ 
lares en cuan·to a ¡a responsab::Jt' 
que pueda caber a la Mercedes e, 
llargó por supuestas acflvidldes p:t., 
bldas. - -~ -- · 

- Poi' acaparamienl-0 indebido~ 
t~Jídos en gran cantidad ha &Ido cr: 
denada. Ja. casa ,valI al pago 11; 

multa de 500.000 pesetas o ca~ 
no h;¡.cerla efectiva, e!' aires-lo s'.I!:· 
diario corre~pondiente que sufrirln · 
responsables de la mencionada ca.. 

- Por acaparamiento de arlkel: 
1'~ sido conclen¡¡d11. la casa !Wl a'¡¡ 
go de 200.000 pesetas de multa, l' e:, 
lle no hacer la efec:tiva su!riríc 
arresto subsldie.rio correspondien!1 
responsables dé la mencionada ca,1 

8010 

"La 
,1,","·"·n.n.n,n,¡,,§,i,n,S.,1,.,i,i\r1,,fl,••·'!·"•''•,,,•,.,1,,µi;:s::z crtará 

,: • ,, demost 

E j é re i to Pop~lm, ~~ 
R I E!men 

egurar ~fe¿ 
LA CONVENIENCIA DEL EJE!C!· 

OIO FIS!CO 
Por la. Sección de Propa¡ar.da l 

Pfell$a. (Je la J ef¡¡ tura (fe Sanida~, ~ 
Ejércieto de Tlern se han edi~ i 
unas postijles con el Je~a. "CO~ , 
ejereicio fiscl!l Iucllaré1s sin estuerl,)~ 
tenqientés a propagar el culliíO ll 
los ejercicios del músculo entre 
sold¡¡dos <le la República.. _. 

Apa.recen en primer plano un 111o 

dado en posci6n de ataque ~ 11 

yoneta. y el deiscobolo de ~~. 

"EJERCITO POPULAR" ~ 
Hemos recibido el núnle.0 1¡., 

es'a l'evlsta del combatiente. ,¡e, 
otros trabajos publica lo~ que ~ll~ 
tlnuacón se cit11,11: "El 18 de iu t 
"Los combatientes escriben I fo 
riMico"; "Obreros condecorad~•P 
el Gobierno"· "La. coseena: es 111 

da.''; "La: ret~¡uardia es dJgna,,~.J.l 
frentes"; "F•rwas del so1dado

9 
'rJ,· 

los frentes", y "Reswnen d 
cias". .. , ,i 
LOS OBREROS DE J.,¡\ O!S, 

LARDELL, EN EL· FRENli _..,. • . . VilJ....,. 
Lo.,cl obrero.s de la casa. ecl!O ~ 

Empresa Colectivizada, 11an t Bt~ 
trega. de una bl!-ndera a II L& C4-
M!xta 146 de la 30 División, al !rfl' 
ll'lisión de la casa traslad65e la ,.. 
te con los dos camiones gu.e ' 
gadq. ·puso a. su disposlci

51
óf~tes ci> 

En obsequio a. los vi e y ért 
bróse una comida campes~~ ,~ 
pués tuvieron lugar dl!ere~er,1" En el de entrega de la \ 0 o" í ~ 
terpretóse el "Himno de ª';o1ó~ _11 
sefior Oca.ñ.a, en represen e1ocuolll 
los don¡¡ntes ,pronunció u_n;es 1 ~ 
a la que contestaron los J • 
~11,rlos de la Brlgada, de$<iJIº ' : 

La C~a Vlla.rdell, con 1111" ,<-

comb~ t¡ en tei; hizo un dotlde cJi. 
J.200 tolla.llas, 1.300 pares ·• 
tlnes y 1.200 camisas. Ja su~. 

También entregaron e,1 a la et' 
creta.ría del Ejército de Ti~pi,ri~ ~ 
Ud~d de 24.900'50 pesetas. n ¡1 tfll1 
la recaudación obtenida. e üJlD • 
el día 19 de julio, con dei5 
lld(luisición de armamento. 

IIIOdo e 
df¡ipar 
iaan 

El Comité tjecutivo regional de 't;nión 
Republicana ha cursado, con mótivo de 
la (:onferencia. Universal de Acción por 
la Paz, lo~ siguientes tcleir~ma,: 

"Al sécréti\rio del Congreso: Unió11 
republicana envía fratérnal salutación a 
dcle¡tados todas representaciones Confe. 
rencia Universal Acción por la Paz, con
fiando en que ,u~ acuerdos y C\'.mdu~io
nes res¡xmdan a ~ah·ar o 11rote, ~r !111 • 
ma11ida.d de atropeilo, v cr,me1 •. s ..:ilmo 
les 4ue se infieren ¡¡. , · ~¡,ú:1:icJ cótl
i'1ot ... •• 

6. Ma.es (BH¡:ica), íd. 
7. Mersch (Luxembur¡¡-o), írl. 
S. Van Schendell, íd. 

A tres minutos, Moyén, Lo1¡vio', Ma
jerus. A cinco minuto!, Si' se¡u11d<:>s, Lo
vie, Bemarqoni, Tanneveau, Bínl, Ser· 
\'adti, Neuville, A séis minutos un ¡ru· 
po en el que fituran B~rtali y Ver· 
,·aeeke. 

Hoy, dla 37, se entre1arin los ti- ''ó?" !i!!• i!?!!!~!!l!l?:!l:!i::~~e:~,:;.,,-
quet.s del mes de ª'°'to corfHpon. 
diente~ •d ¡os c_,¡nets de upo "B" 
c~• numeración Mt! .. omprel'ldid& 

lo 

C,ECCJON DE CON8TRUCCI0N 
Recabamos l& pffsen•ác16n en l\U~t, 

Lra 31ncUcal, cuanto a11te.$ pu~dal\ ha
cerlo, de 1011 lasunes Jl'lorendo 4• E:lo. 
rrlaga U:rlona¡uen& y Florél\CiO da 
Qotkoetxea Adurl, rés)dentes en la 
.:11lle Diputación y Rtfuglo de La Pa• 
.,;ionaria, resptc 1vamente. 

-Dtben también hacer acto da ore
stnela. el Jueves por la ma.t1a11a !os 
1ocioa 1,1\ac.io de C>{ltolua Aye.staran, 
Or~ or:o Itíisui:11 liaron& y P&ulino 
Qarcia; Cordobt.,, reaidentu loe tre& 

en Pa.p101. 
t.,oi; afiliados per eneclenter. 11. la ~te• 

clón (le construoélén, fµera. <te 1~ tda, 
;ies m¡litares, cuo de no haUarse Otll
¡,ados en aleút1 <rabajo, tengan a bien 
hacer acto de pre,,encla en esta en-
ldad. 

"LES GERANIUS" 
I11ftrmenos de los so!drrios Jo1,e y 

MaurJojo d" Iflarra Etxab~. qne. se 
aún lq!ormes, p¡¡dleran or¡entll's, cu 
Jauato Ohllixaabe <Bayonne>, por me
diación de "Baserri ". 

.. A con1isio11 .. doo de I p.:.fl¡ al Lo.'1· 
gre$O por la ru; Lu:vn Rt!.t>Ub\ic,.na 
,alud.¡ Ddegación e,¡,a;,oia Conft'nnl'.ia 
Univtrs::I di! Accl011 pof la Paz, i11· c
,rrada p¡¡1iiclos polític-,~ y ,indicalf\ 1~
~ítima repres~nti1ci611 F1 ente Popular y 
p11~blo martiriiado, confiando porlr~ e:,
poner drama may(lr volume11 que re¡¡i.,,·;¡ 
la lii~toria, n·zones del derecho e¡· •,, nn! 
a,i~ e v {'>ropl,sito~ co11titrn~r h1 ·hl111c\o 
hns•a comt¡¡,,·,. victori.i, c011 lo 1111• ~f 

contrihuv, a la paz d,1 mundo. P'cli I a 
a ¡¡U rrcsiden1e 1h1rtí11e1; Barrio ror dit 
cur~o.; ayc~ pronunciado; .. " 

9. Louviot, íd. 
10. Tanneve¡u, íd. 

En un segundo pélu',;,11 \lt¡¡uon Ba1·
tali y Vervaetkt-, con el tiempo de 9 h. 
43 111, ~7 ~. 

Ll. clas!ficaciún ¡:;~ntral <11'.ed,1 e~ta-
blecidi en la siiuien~~ form ... 

1. $.-rtali (ltalia '. 1 q h. Sr m, 40 s. 
.:i. Venile<:\:e (B1'lgica), H, h. 51'57. 
3. Cnsson (Franc:a), u5 h, t m. -.o •· 
4. Vimrs (Bel.), 115 h- '/ w. 17 s. 
.c. Cle111e11s (L1¡- .,m), ll:í h. i.¡'3"4. 
ti. Vic~iní (~tal1i\ ns h. 1p'36. 
7. T.nv1q (Belg.). tt! h. t~4I . 
8. ~la.~nc (Francia), 115 h. 28'33. 
<1. 1,;11, (B ',1~.\ 1 r~ h. 35'1 4. 
10. (,iana!lo /Bltueh), · S h. 39'3~. 

En la dabificaci6n inttmacional fiJu· 
ra én \lrirncr lugar el equi!)!) J~ Bélgt~, 
re;: uido dt. Italia y Franci.t. 

A las 14'.z7 de la tarde 11e ha dado la 
salida a lo$ corredore, en Belfort para. 
la se¡4nda parte de la eta¡'>.i, de 144 ki, 
lómetros. 

____ ,.. • ..,., -•-1"tZ!!llll'!lliµllll!.!!lfl. 11111110 ... 

Frontón Novedades 
Tarde, a 1-.. 8'41 

A U$t-i, 
• '-'1,.SAJIUl:Nt:,I IV '/ .-,INTHA 

coutri 
llA,AaL y A4UITIN 11 

4 c,,ta, 
J03iTXU y ActutTIN 

co111ra 
NABAltMTi! 11 y ~ITON 11 

A ~aln, 
~;..L&IITA 111 • 1&Ae1•1 1 

rnT1tr1 
QU.INTANA IV Y VILI.Ao"° 11 

et¡' re e¡ 100.00l y eJ U5.000. 

L~ r•riovaci(>n de tiqi¡et:; costari 
1 l'.leS8ta. 

J,.os h\&crito$ colee ivfl.litt~'.e dette
r4.n efectuar 14 re1'e>vaclóll tn la.s o!!• 
clnaa de 1ft ~11, de M1Jnt•n•r y ¡°' 
tnault~ lndivld~11,lrntr,•u• l\l l~ de 
J& .\Vffl.lda fiel 14 d~ 4brll, 439, l,11,j~, 

L~ o!lcinas de entrega. de Uq-qe~ 
tunciona.r4n d~ 11 (ie ,., má~ana & 5 

Y l\l•"iá de I• t,¡.rqe. 
Los compl'efldldos en est& numera. 

c\61\ ~u, no n11u1ven ñitY au$ tlqueu. 
ae pecb&l\ ef,etuál'llt h11,sta el di& prt. 
mera del m• que vS1111,. 

© ArchiMos Estatales, cultlLlra.gob.es 

EMAKUME: ,¡, 
El hogar de la P')l,)IJ 

vasca y patriota ,e >Ji 
eq Pino. 5, pri11'lero:J,id' 

• • reel se:raa siempre f 
con fraternal •fteto' 

• • hall 
tus peticiones -"" 
1 . de~eos P" os rneJores ., ,,; 
facilitarte lo que d• 

JESUSPC
Resaltado

JESUSPC
Resaltado


