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LOS BILLETES DE LA GENERALIDAD
SON DE CURSO OBLIGATORIO
Nota facilitada en la Generalidad •
«La Comisarla 6e la Generalidad en el Banco
de Espato, recogiendo algunas notas publicadas
en periódicos de Barcelona, sais al paso de
tendenciosa^ noticias que sólo consiguea producir perturbaciones.
No es cierto, ni puede serlo, que el Banco de
España rechace la admisión de billetes de la
Generalidad, Lo que no hace ed Banco de España, es cambiar por otros nuevos ' aquellos
que estén deteriorados, ya. que la Generalidad
no le ha encargado este'cometido, el cual, es
propio d» la Tesorería del mencionado Organismo.
Quede por lo tanto bien entendido que cualquier billete de la Generalidad que se entregue
en • pago al Banco de España, tanto si es por
parte de estanctueros como cualquier otro ciudadano, serán admitidos por su valor, a menos
<rua estén tan deteriorados que se haga imposible comprobar su numeración y autenticidad.»
Por su parte, los estanqueros nos ruegan ¡a
publicación del siguiente aviso:
«Habiéndose dispuesto que el Banco de España acepte los billetes de H ••^"••'•.•:¡¡'¡:-.- •. •..certificados plata que estén averiados (mientras la numeración coincida y sea'le,o;iMe), la
Federación de Expendedores de Tabaco y Timbre de Barcelona, se complace en hacerlo público y que los estancos aceptarán los mencionados billetes.»

POLÍTICA BE ABASTOS

PALACIO DE JUSTICIA

Para cos-tar ios abuses de, lOd , recios
La Consejería Regidoría de Abastos del Ayuntamiento de Barcelona, tsniendt) en cuenta la
exageración acuiai de los precios de ve.uia, para corregir la cuai no lian sido bastante* larnumerosas multas por ia misma impuestas, ha
dado las órdenes oportunas para que. a partir
de hoy, aquellas víveres, y especialmente eíépescado, que no se expandan a los precios lasados
por la Alcaldía,- WIÍ'.P decomisados en beneficio
de los ©.sfynlocimítíuíos de asistencia municipal.
Los puestos de los mareados, tiendas o vendedores ambulantes, que no pongan en lugar
muy visible la nota de los precio? de tasa o
vendan a precios superiores a lo? fijados por
la Alcaldía, lee será incautado t>\ genero conforme se ha dicho, se les cerrará el establecimiento, y los vendedores s»rnn detenido* y con
duc-idos al Tribunal Popular.

Vista •$« causas
El Tribunal popular número l ha absuelto libremente a Jerónimo Massana, a Antonio PadeUég1 y a
José García. Martorell, acusados de tenencia de armas.
El Tribunal popular numero 2 ha condenado a un
año y un (lia Je reclusión a Juan Pedrol Serra.
El fiscal del Tribunal de urgencia ha retirado la
acusación que pesaba sobre Tomas Sauz Sanjulián,
acusado de vender artículos de primera necesidad
» precios abusivos.

Viaje a Vslensia

La distribución tíe viveras rasionados
Como sea que hay algunos detallistas y Cooperativas que retrasan su liquidación de ia
mercancía racionada de que han dispuesto, la
Consejería regidoría, de Abastos del Ayuntamiento de Barcelona adviene que cada lunes
LA POLÍTICA Y LOS POÜTíCOS
deben remitir a su mayorista ¡os tickets reco«SI Estado (tialismo y las ns*,?.'»:-•"''• f;*'*•*'••><gidos durante la semana anterior, consignando la cantidad recibida y ia <jue les ha queEn el «Casal de la Cultura» rtarS osin tarvH'
a las siete, una conferencia orgniiivu'." r">r dado.
la sección d© Ciencias Económicas. -mHt ir ••-,?•: v
Aquellos detallistas o cooperativas que hayan
sociales, ©1 consejero de (tobermriíín \ní¡in;:> recibido los comestibles directamente de fuera,
María Sbert, quien tratará del Estarle ¡ríndeme deben remitir también cada lunes la liquiday las nacionalidades.
ción indicada, pero deben hacerlo al NegociaFelicitación «s La«M?p f - h ^ U n r i do cié Estadística de Abastos.
El Sindicato Único de la Tnck'siHa Fabril,
Textil, Vestir y anexr,p do Rarrcinn;) !n> diriEJERCITO BEL ESTE
gido al secretario srenersl 6o ln FU>rutiVa de
la U. G. T., Francisco Largo Cüimilero, el siEl ingreso en e! regimiento
guiente telegrama:
de Fsriificiasíorsaíi
«Reunida la Junta. Central dp¡ Sindicato FaL* Consejarla de'Trabajo pone en conocimiento de
bril, Textil, Vestir y \nw>s ñc Barcelona, con todos los•• ciudadanos inscritos en la Oficina ao Tra
las 42 secciones que componen este Sindicato bajo Voluntario d« La Consejería de Tra.ba.1G de la
y con la representación de seis Juntas de sec- Generalidad de Calalú fia, con anterioridad a! día il
ción de diferentes barriadas de nuestra ciudad, del pasado mes de julio, ijut) quieran ingresar en el
:-egiii)ie:nv de FoWiui a:k>nes Je ia ("osla, y ía edad
en repiie^ntación de 70,00(1
afiliados acuerdan de
los cuales no esté comprendida entre las gulutas
por unafjmidad Mioítria1 a la. Ejecutiva de llamadas
por el Gobierno de la República, que pala Unión General do Trabajadores y en parti- sen lo vuáF pronto posible por las oficinas de alistacular a. vos, aue :ui las horas presentes naltáis miento del Trábalo Voluntario, Instaladas en la Vía
puesto al servicio de la Causa'Antifascista, las Duri-iKi, 16. ¡ereoío, letra L, donde, les serán comubuenas rióles que os cara eterizan, como uno nicados los detalles pertinentes para el alistamiento
referido.
de los más leales a nuestra causa.
El asuartslamieruo tít fumas
Nuestra f&Hcit-aclón va acompasada de nuesEl comandante militar ha citado en su despacho,
tra ívH-indicional adhesión al pacto ftrmado por
oara
el
próximo
sábado,
de cinco a siete rtt* ia tarla '/>: i rede-ración Nacional del Trabajo y la de, a los responsables, civiles
militares, de todos
lii'iv¡ General de Trabajadores y veríamos los cuarteles y edificios ocupadoso por
o maeo,< miera satisfacción que pronto fuera un terial dependientes del Ministerio de personal
Defensa Naciohf'ho la unión de las dos grandes centrales nal, para asuntos- relacionados cor. ei acuartelamiensindicales en toáo el suelo de la Península ibé- to de las fuerzas y servicios.
rica,
Saja d i Res'uta número 28
Los componentes de nuestro Sindicato, deCon el fir, de facilitar las operaciones de la consean que se haga pronto en Barcelona un gran centración
<te tos reclutas del reemplazo del 1S.TZ,
mitin de conjunte C. N. T, - U. G. T., en el cual útiles y serviesos auxiliares, se presentarán en dicha
no faltéis vos cómo orador.
Caja el día 15. los dé los paHMos judiciales de Are
Quedan vuestros y del antifascismo, por la n.ys 'de Mar. Perfia. Orarn.ileis.' [guaiails-. el día 16,
Junta central, el presidente, Luis Riera; el se- los de Manresa, Matará, Sallarle-]] y S. Fellu de Llobregát, -.y el ala 17, los de Tur-rasa, Vleh. Villafrancretario, Ramón Polen.»
del Panaclés y Villanusva y rieltrrt, por orden
Este telegrama ha sido dirigido a las dos ea
riguroso alfabético de pueblos, dentro de caria parCentrales sindicales.
tido. — El comisario político.
El Partido Sindicalista
Reunido el Comité Regional del Partido Sindicalista ha tomado los acuerdos siguientes;
Primero. — Solicitar del Gobierno de la Generalidad de Cataluña la derogación del decreto de Seguridad Interior promulgado el
once de octubre de 1936, respecto a la constitución de los Ayuntamientosde Cataluña,
Segundo. — Editar un diario con el titulo de
«Mañana», que empezará, a publicarse el próximo domingo, día 15 del corriente mes, cuyo
director será Ángel Pestaña.

Herido por imprudencia

El joven Joaquín López Nieto, que paseaba en patín por el mar, frente a una batería emplazada entre los baños de San Sebastián y de) Astillero, por
haber desatendido la voz de alto de un centinela,
j que disparó su fusil, fue herido de gravedad en el
brazo y antebrazo derecho, con fractura del húmero. Fue trasladado al hospital Clínico.

I dían que ie,s entregaran el dinero que guardasen
en el despacho. La actitud enérgica del regente de
la farmacia, Vicente Messegner, puso en fuga a los
atracadores.

Una denuncia
Dolores Rimbati Nln ha denunciado al Juzgado
guardia que siete u ocho individuos asaltaron el
despacho de su esposo (Carmen, 71 bis), cometiendo
varios desmanes. Entre los asaltantes fueron reconocidos tres que habían trabajado en el taller que
el matrimonio denunciante posee en la calle de San
Vicente. 8.

Detención cié un terrorista
Ha ingresado en los calabozos
tlcia Francisco Ribas Alabau, a
haber cometido actos de terror
na) y su comarca. Ser* puesto a
especial de Pulgcerdá

El consumo de leña
La Jaita de lefias y la carencia de vagones para
=u transporte, asi como la requisa de camiones y la
les de talas producen una situación anómala en el
consumo de aquéllas. El Comité Eegional de la Madera de Cataluña (C. N. T.) denuncia la posibilidad
dé que no puedan funcionar los hornos de pan, asi
como otras industrias y que lalte combustible en
hospitales, nóteles, etc., por lo cual cree que deben
darse facilidades a los ayuntamientos y colectividades forestales para normalizar la situación.

Pleno de delegados tí» la F.A.I.
La Federación Local de Grupos Anarrjuistas de
Barcelona celebrará el próximo sábado, día 14, a las
cuatro de la tarde, un pleno local de delegados de
grupo en la Casa C. N. T. • F. A. I.
En el orden del día figuran: Primero: Aprobación
del acta del pleno anterior. Segundo; Aprobación de
tos grupos y camaradas <jue han solicitado su lngreso en la F. A. I. Tercero; Nombramiento de delegados para distintos organismos de la F. A. I. a)
un delegado para el Comité Regional de Grupos
Anarquistas de Cataluña-, b) un delegado para la
Comisión Jurídica; c) dos delegados para el Comité tócai de Coordinación e información, Cuarto:
Nombramiento de secretarlo electivo de la Federación Local. Quinto: Nombramiento de comisiones de
distrito o barriada para proceder a la nueva estructura de la F. A. I, Sexto: Asuntos generales.

Actos para hoy
A las 8'30 t. — Asamblea general extraordinaria por
seccione» de consejos técnicos de Industrias Gráficas (Sección de Encuademación), de la u. G. T.. Pl
y Margall, 7.
A las 7'30. — Conferencia del geólogo Alberto Carsi, acerca de «La formación de la tierra hasta la
aparición del hombre», en las Juventudes Libertarias ríe Poblet «Ateneo Obrero Cultural), Provenza,
número 889 y Sicilia, 949.

Desvalijamiento de un piso
por un amigo deslaa!

A} principio del movimiento actual, un rico
comerciante de esta ciudad, que tenía su domicilio m la calle Alta de San Pedro,, cedió su
piso, en .calidad de depósito, a un amigo suyo,
el cual ha vivido hasta ahora en él, pero llevándose todQs los dias a otra casa que tenía alquilada los objetos de arte y muebles de valor que allí habla.
De ello se enteró el propietario, «ue regresó
a Barcelona, y puso lo sucedido en conocimiento de la Policía, la cual ha logrado recuperar
gran parte de los "objetos de arte, que están
valorados en algunos millones de pesetas y,
, detener al íalso amigo.

NOTAS VARIAS ""°"°

En Barcelona, a las siete de la mañana:
Presión, 760*1 milímetros. Temperatura, 27*2
grados. Humedad, 48 por ciento. Velocidad del .
viento, un kilómetro por hora, del Noroeste.
Visibilidad horizontal, 5 kilómetros de promedio. Estado del cielo, despejado.
En Cataluña, a las ocho de la mañana:
El tiempo es bueno en todo el país! Se observa alguna nubosidad por el Tarragoncs, Bajo
Campo, Segriá y Ribera. Los vientos son muy
flojos y de dirección variable. Las temperaturas extremas son las siguientes: máxima, de 36
grados, en Caldas de Montbuy; mínima, de 13
grados, en Ribas del Fresar y Capd&Ua.
** Apoplejía (íeridura), Parálisis: tome RUOL
Consejero madrileño

Se encuentra en Barcelona el consejero del
Ayuntamiento de Madrid, José Díaz Méndez,
quien cumplimentó ayer al alcalde Hilario Salvado.
Incautación de una emisora de radio

Cumpliendo órdenes de la superioridad, los
agentes de la Brigada Criminarse incautaron
de una emisora de radio que estaba Instalada
en Badalona.
** iDientes blancos? PERBORATO GOIG.

Choques de vehículo»
A ultima hora de la tarde de ayer, chocaron*
en el Paralelo un camión y un carro de los
destinados a la recogida de basuras. A consecuencia del choque, resultaron heridos Pedro
Domingo, Pedro Muntaner y Ramón Malet, todos los cuales ocupaban el camión. Pasaron a
la sala de urgencia del hospital Clínico, el último de ellos, en grave estado.
—Ayer tarde, en la calle de Cortes, frente al
número 592, un tranvía de la linea 56 chocó
contra un camión conducido por el chófer José
Rodés Mas, vecino de Vilaboy.
Resultaron heridos los pasajeros del tranvía
Rogelio Romero Calvo y Pedro Arrebol Portes,
el primero de loa cuales, de pronóstico reservado, y .el segundo, grave.
El cupón de los ciegos
El «Sindicat de Cees de Catalunya» nos comunica que en ed sorteo publico efectuado ayer
resultaron premiados los números siguientes de
todas las series: con 25 pesetas, ei 400, y con 3
pesetas el 100, 200, 300, 500, 600, 700, 800, 900,1.000
COTIZACIONES EXTRANJERAS
Día 11 de agosto.

Bolsa de París

Cambios sobre: Londres, 13285; Nueva York, 26667;
Bélgica, 4486Ü; Espafia, sin cotización-, Italia, 14030;
Suiza, 6iaa7; Dinamarca, 59425; Holanda, 147050- Praga, 66600.
APEES: Libra* 13285; dólares, 28687; Bélgica, 44875;
España, sin cotización; Italia, 14030.

Bolsa de Londres

Cierre.

Bolsa de Nueva York

í

Estas
Migrañas
no las

Cambios cierre sobre Londres, 60 días, 497 1/2;
Londres Cable, 438 3/8; Beriín, 4022 1/2; Espafia,
5750; Holanda, 5515; París, 375 3/8; Bélgica, 1683 a/8;
Italia, 526 1/4; Suiza, -2296 3/8; Suecia, 2570; Noruega, 2505; Dinamarca, 4225; Buenos Aires, 3090; Brasil. 840

METALES
Londres, 11 de agosto 1937
Cotizaciones metales sobre cierre: Cobre Standard,
contado, demanda, 56-15; cobre Standard, contado,
oferta, 5647-6; tres meses, demanda, 58-18-9; tres
meses, oferta, 59-0; precio de convenio, 58-15; cobra
electrollctico, demanda, 65-10; cobre electrollctfro,
oferta, 66-10; cobre selecto, precio mínimo, 65-5; estallo Standard, contado, demanda, , 266-5; estaüo
Standard, contatio, oferta, 568-17-6; tres meses, damanda, 364-0; tres meses, oferta, 264-5; precio ae
convenio, 266-10; estafio blanco, almacenes Londres,
no cotiza; estaño straits, almacenes Londres, 26810¡
plomo, contado, precio oficial, demanda, 22-15; pío.
mo, contado, precio no oficial, demanda, 22-174:
plomo contado,1 precio no oficial, oferta. SSM¡ pío.
mo, tres meses, precio oficial. 23-2-6; precio no oficial, demanda., 22-ib; zinc, contado, precio oficial,
25-2-6; precio no oficial, demanda. 35-3-9: precio no
oficial, oferta, ;í5-5.

MERCADO BE ALGODONES
Día 11 de agosto de 1937 .
MEKCA DO

Una cura con QUINTONINE
les cerrará el paso
1 o migraña procede da vorioi
decusas. A menudo, reflejan una
anemio más o menos, acentuado,

un malestar general, que lo falto
de apetito y «I agobio de trabajo

A feces imitada, jamás
igualada, lo
Quintonint
cuesto soloments . .... e |
en sodas las farmacias.

*

Estado tfe! t'smps
Servicio de la Generalidad de Cataluña.

Cambios sobre: Nueva torlt, 49832; Holanda, 90375;
Francia, 13882; Bélgica, 29602; Italia, M72; Alemania,
12386; Suiia, 21697; España, 8650; Dinamarca, 33400;
Suecla, 193900; Argentina, 1647; Río Janeiro, 321. —

padecería

Agresión

El sereno Jaime Benau denunció a la policía
que, cuando se hallaba prestando servicio en
el local de ia Asisiencía Municipal establecido
en la Rambla de Jaime Compte, se presentaron
tres individuos aue le dieron varios golpes con
la culata de unas pistolas,
haciéndole perder el
conocimiento. Cuando1 los individuos de referencia se disponían a desvalijar el local, se
dieron cuenta de (\\\p ei sereno había recobrado el conocimiento, j? huyeron sin realizar su
propósito de robo.

del Palacio de J
quien se acusa de
en Caixans (GerOdisposición del Juez

ACCIÓN SINDICAL

JEFATURA DE POLICÍA
Hallazgo de armas, explosivos'y valores'
En una fábrica de ladrillos de Hospitalet, !a
policía encontró 20 pistolas, 30 bombas de mortero, numerosas- bombas de mano, 4 cajas de
dinamita, doscientos paenjetes del mismo explosivo y seis millones de pesetas, en valores
del Estado.
Contra al acaparamiento d« piala
En un pozo de la casa número 82 de la calle
de Roger de Flor, domicilio de Miguel Serra, la
policía h& encontrado 7.725 pesetas en monedas
de plata, que dicho individuo ocultaba cuidadosamente.
Incautación ds productos alimenticios
,La policía se ha incautado de 3?.O kilos de
jamón, 14 de jabón y gran cantidad de chocolate, café y otros artículos alimenticios, que
varios industriales, poco escrupulosos, habían
acaparado para aumentar abusivamente los
precios.
Lo incautado fue entregado a) hospital Clínico.

Ante el Juez que' instruye el sumario por el
atentado frustrado contra el presidente de esta
Audiencia, prestaron declaración Juan José Doménech y Martín Escar'divol.
El juez tuvo después una larga conversación
con los agentes que están a sus inmediatas órdenes y que le dieron cuenta de las gestiones
que están llevando a eabo para ei total descubrimiento del hecho.

El presidente de la Audiencia y del Tribunal de
Casación, José Andreu, marchó ayer tarde a Valencia.

La venta de acait?.
' Atraco frustrado
El consejero delecado del distrito V. por indiTres individuos se presentaron en una farmacia de
cación (le la Censejoi'ia regidoría de Abastos, | Ja Rambla de Cataluña y, pistola en mano, preten-

comunica a ios establecimientos de dicho distrito en los que se efectúe la venta de aceite.
la conveniencia de fijar en ellos, y en sitio visible, detallado en kilos y raciones. ia cantidad
de aceite de que disponga para la venta.

EL ATENTADO FRUSTRADO CONTRA EL
PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA

ácrecentan cada día. El regenerar
lo «ongre, fortaleciendo el organismo, e j «¡ medio más seguro paro
que no $e repitan esos dokfres da
cabezo que te desirioroüían, y e«
to que cumplo murcivsllotamanrela
Gutntonine. Nueva prueba de ello
ia tenemos en esto carta del Sr.
GUERIN. ds Montfaucon-on-Vdayí

"Agoladas las fuerza», sin apetito ni pode» dormir, me daban
ffecuentss dolare» de calvza, p

no podía trabajar. Con \a Quintonino, todos tnia moles han desaparecido; he recuperado tas
fuerzas, ei apetito p el sueño, y
vuelvo a trabajar con ánimo "
ía Qulrttonine es un extracto concentrado de varias plantas tónicas,
aperitiva» y astomocoiei y de Gl¡carofosfato d» Cal. Uno vex maiciado con un litro de vino ds mesa,
proporciona igual cantidad devino
fortificante deliciólo, del que s»
debe tornar uno copita antes de
cada comido. N o hoce falto mót
para recuperar et opetito, lat fuerral, y sentit un poderoso bienestar
Y vigor.

Cuesta poco
De vento en todos las formados y centros de espgcífico»

L rvJÜKFOOL

(Algodón americano.)
Mes Ant. Apert. Cierre
5'78
5 .8
Octubre 5'76
Enero
5'80
5'8?
ft'82
Marzo
5'84
5'85
5'86
5'87
5'89 .-•• S'90
Mayo
Julio
5'89
5'93 : 5*91
5'90
Octubre 5'87
5'90
5'87
Enero
Nom ó'9fl
5'87
Nona •V91
Marzo

MERCADO

NUEVA TEORK

Mes
\nt, Apert. Cierre
Dispon «ra
!0'7B
tO'36
10'43
Octubre 10'40
Dicbre. tO'32 icra: 10'i»
Uñero i0'35 10'39
UV35
Marro 10*44 10'49
U)'43
10'47
10*53 10*44
víayo
tulio
W57 10'48
10'SO

ANUNCIOS OFICÍALES

D. losé Castelló Molas, asegurado en la Compañía tASSICURAZtONl GENEBAU», declara
habérs&le extraviado las pólizas número 52l.~'<>2
y número 534.062-, emitidas por dieba Sociedad en 3 de marzo de 1919 .y 18 de febrero
de 1929, respectivamente, y en cumplimiento do
io preceptuado por las disposiciones legal es, vigentes, hace público dicho extravío por medio del presente anuncio, a fin de hacer constar que si no fuese presentada ninguna reclamación respectó a los expresados contratos ante la Dirección, para España, de la citada Compañía, domiciliada en Barcelona, calle de Cortes, 64'*, segundo, segunda, dentro
del termino de 30 días, a contar desde IB publicación átí este anuncio, se tendrán, por aulas y sin ningún efecto las pólizas originales
y se emitirá un duplicado de. las misma? en
su substitución.
Barcelona, 9 de agosto de 1937.

