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LA VANGUARDIA

Frente de Aragón

ESTUDIOS CIENTÍFICOS

AL ESPAÑOL TRAIDOR, por

Universitarios catalanes.

Comunicados del jefe del Ejército del Este
al Presidente de Cataluña
A las dos de la tarde
«Sin novedad en todo el frente.»

en e

Han regresado a nuestra ciudad los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cataluña, doctores Augusto Pi
Sunyer y Rosendo Carrasco Formiguera, que
han" asistido al undécimo Congreso de la «Assotiation Internationale des Physiologistes», reunido en París días pasados.
También han regresado los profesores J. M.
Bellido, subdirector del Instituto de Fisiología,
y J. Pi Sunyer-Bayo, titular de Fisiología en
la Universidad de Santiago, actualmente agregado a la de Cataluña.
La discusión de la ponencia del profesor de
nuestra Universidad doctor Augusto Pi Sunyer, fue muy movida, dada la diversidad de
puntos de vista de los preopinantes. Se celebraron además, sesiones dedicadas a demostraciones de técnica y de nuevos aparatos; se
acordó celebrar el próximo Congreso en la ciudad de Lovaina el mes de abril del año 1938 y
retrasar la reunión que debía de celebrarse en
Barcelona, para el año 1939.
El doctor Pi Suoyer asistió también a la sesión de la «Phisiological Assotiation» inglesa,
celebrada en Gante a principios de junio y
que esta vez se ha tenido particular interés en
que reuniese en el Laboratorio del profesor
Haymans, siendo muchas de las comunicaciones leídas referentes a fisiología vascular y
de los receptores propioeeptius. Ha visitado
también el Laboratorio del profesor Fredericq
en Lieja.
Los doctores Bellido y Pi Sunyer-Bayo, asistieron en Tólosa, al curso que profesó el doctor.
C. Haymans, de Gante, en el Instituto que dirige el "buen amigo de Cataluña, profesor Camilo
Soulá.

El de la noche (SO'SO)

Sin novedad digna de mención hasta
hora de facilitar el presente comunicado.

la

EN LA RETAGUARDIA 1
El despacho del genera ! Pozas
Entre las visitas que, ayer mañana, recibió el
general Pozas, figuran el secretario de la Unión
General de Trabajadores, Joaquín del Barrio; los
coroneles Garrido del Oro y Gutiérrez; los tenientes coroneles Gómez García y Blanco Valdes; el comandante de Fortificaciones y el interventor de la División.
Toma de posesión y traslado
Ha tomado posesión del cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército del Este, el teniente
coronel Antonio Cordón.
Dentro de breves días el teniente coronel Guarner se trasladará a Valencia para incorporarse
al Estado Mayor Central del Ministerio de Defensa.
Alvarez del Vayo, en Barcelona
Para el próximo domingo, día 4, se anuncia
la celebración de un gran acto en uno de los
mayores teatros de Barcelona, donde Julio Alvarez del Vayo, comisario general de Guerra,
presentará al Ejército del Este, ante nutridas
actuacKioes del mismo, la actuación encomendada a los comisarlos y delegados políticos.
El «Stajanovisnio» y el trabajo voluntario
Hoy domingo tendrá efecto, en el Palacoi de
la Música Catalana, un festival en bonor de
los «stajanovistas» alistados en la Oficina de
Trabajo Voluntario de la Consejería de Trabajo
de la Generalidad de Cataluña.
Tomarán parte en este acto el Orfeón de Sans
«L'Institut de Folklore Cátala «Montserrat», la
«Cobla de Sardanas «Popular» y la danzarina
Herminia Marimón.
Pronunciarán parlamentos alusivos al acto ei
ex consejero Miguel Vaidés y el consejero de
Trabajo, Hafael Vidiella, los cuales otorgarán
la Medalla de Honor «Prest al treball i a la defensa», y concederán eJ acreditativo «stajanovista« a los trabajadores voluntarios más asiduos.
Este acto será presidido por el director general de Trabajo Manuel Aragó, y finalizará el
festival con la proyección del film reportaje
«El trabajo voluntario», realizado por la ponencia de este servicio antifascista nombrado por
decreto de la Generalidad de Cataluña.
El acto, que será radiado por las emisoras
de la Generalidad de Cataluña, dará comienzo
a lag cinco de la tarde, habiendo sido invitadas las autoridades.

El Ejército Popular
Un nuevo campo de instrucción
pre-militar en Lérida
En el Comité Pro Ejército Popular Regular
tuvo efecto una reunión del «Front de la Joverttnt», a la que asistieron compañeros de Lérida, que dieron cuenta del movimiento en favor de la victoria que se está desarrollando
entre todos los sectores antifascistas de dicha
comarca.
Hoy, a las 11 de la mañana, se reunirán en
la capital de Lérida todas las organizaciones
antifascistas para constituir la Delegación del
Comité Pro Ejército Popular Regular en dicha
comarca. Asistirá a dicha reunión una representación del Comité Pro Ejército Popular Regnlar que dará carácter oficial a dicha constitución. Después se colocará la primera piedra
de un Campo de Instrucción premilitar, parecido a los que ya existen en las afueras de Bar(jetona, donde la juventud se prepara para todas las exigencias de la gran lucha que estapos sosteniendo contra el fascismo internacional.
Con este nuevo camgo de Lérida, donde cabrán de 3 a 5,000 jóvenes, son ya cuatro los
Instalados en Cataluña para la juventud. Dos
m Los alrededores de Barcelona y uno en Ta»agona.
£,a entrevista efectuada por el Comité Pro
Ejercito Popular regular con el Presidente Com•^anys, tenía como objeto especial, la prepaíaoíón premilitar de la juventud en los canijos y la decretación obligatoria para la juvenva$. de instt'ufcp&e militarmente.
Í33|bnntó ©feítórpadííres irmpsxctales del extfspjjéro Qo© eirss íwjKÍO ítahanos han llegado
«*|é¡síeíneoteal temtari© rebelde.
Faes ^ien. En moral, en práctica y en número, nuestra juventud puede superar fácilmente
a. todas las huestes del fascismo que se incorporan al campo de los «patriotas».
Solamente en Cataluña tenemos 78,539 jóvenes entre los 18 a 20 años para enfrentarse con
el fascismo invasor.
A instruirlos en los Campos de Instrucción
premilitar áel Comité Pro Ejército Popular Regular, Avenida del 14 de Abril, 433. De 9 a 1
y $s 3 a 7.
Contóte Pro Ejéreito Papilar Regular.

ES racionamiento del Pan
Se nos ruega la publicación de la siiguiente
nota:
«Habiendo hecho donación el Comité Económico de ia Industria del Pan de cien mil kilos
de harina a los heroicos hermanos de Euzkadi,
lo cual representa una disiaiaución en el racionamiento actual é& un tfia en nuestra dudad, y por lo tanta, un pequeño esfuerzo a que
debe el pueblo d© Barcelona soletarse. sin
ninguna protesta, si teoemes en cuenta los enormes sacrificios aue hacen en fspor de la libertad del pueblo hispánico, mañana, lunes, ee
entregará la mitad de raciones que consten en
la tarjeta, bien entendido que la excepcional
distribución sólo es por un día.
Caso que el número de raciones que
coisílc'i en eJ carnet s&a impar, se calculará por exceso, y siempre por piezas
enteráis.
Barcelona, 27 de junio de 1937,—Ü3L Comité.»

Not as varias
NAPOLEÓN. — ¡Lástima, franco, que yo no te encontrara entonces! Pero
no había gente de tu ralea.

POR LA SALUD DE BARCELONA

La depuración de ¡as aguas del
Llobregat : y ei Cardoner

Estado del tiempo
Servido de la Generalidad de Cataluña.
Estado general atmosférico de Europa a las
siete de la mañana:
Se han establecido altas presiones en el occidente de Europa, que determinan tiempo bonancible, con vientos flojos de dirección variable, y temperaturas suaves, a excepción del Mediterráneo, donde son altas, debido a la influencia de los vientos del Suroeste, que dominan
en la costa de África. Por el norte de Europa
se registran lloviznas y vientos de Poniente,
bajo la influencia de una perturbación atmosférica situada en los Países Escandinavos, y
que tiende a internarse en el Mar BálticoEn Barcelona, a las siete de la mañana:
Presión barométrica, 763'8 milímetros. Temperatura actual, 22'8 grados. Humedad relativa,,
60 por ciento. Velocidad del viento, calma, visibilidad horizontal, 25 kilómetros de prorn^
dio. Estado del cielo, 5-2 5-10, cubierto' de Cu.,
Acu. y Cist.

La proyectada construcción de un cana! colector de las aguas residuales
de la cuenca minera de sales potásicas está en v¡as de ser una realidad
Convocada y presidida por el consejero de- la reunión que es una afirmación de volun- ** Antiapoplético Berdaguer, cura Apoplejía.
legado de Sanidad y Asistencia Social, compa- tades.
Gasa! de la Cultura
ñero Aurelio Fernández, se celebró en el salón
Finalmente tomó la palabra el consejero deEl escritor y dramaturgo J. Pous y Pagéés, el
de actos de la Consejería una reunión, en la lega'do de Sanidad y Asistencia Social, comque se cambiaron impresiones y se tomaron pañero Aurelio Fernández, que puso de mani- miércoles, día 30, a las 7'30 d© la ^srde, dar4
acuerdos sobre las posibilidades y el interés fiesto los nuevos postulados económicos según una conferencia en el «Casal de la Cultora, sode la magna obra del colector que ha de favo- ios cuales es pr&ciso atender en todo momento bre el tema «Después de la calda de Bilbaoi.
recer a todos los usuarios y beneficiarios de al bien de la colectividad que, a fin de cuenlas cuencas del Llobregat y Cardoner, y ha tas, redunda en heneficio del bienestar de cada ** Apoplejía (feridura). Parálisis: tome RUOL.
de realizar la solución higiénica de las aguas individuo. Reconoce que las minas de potasa
Incautación de emisoras clandestinas
residuales de todas las localidades ribereñas, han de ganar con la construcción del canal,
Por la Policía se procedió ayer a la incauy depurar las aguas de dichos ríos, por ló que puesto que solamente así podrán dar el máse conseguirá una mejora fundamental de la ximo de su rendimiento sin atentar contra la tación de varias emisoras e instalaciones da
sanidad social de Cataluña y particularmente salud de los ciudadanos. Anuncia las siguien- radio clandestinas que fueron descubiertas en
tes conclusiones que son aprobadas por una- la montaña del Tibidabo. recientemente.
de Barcelona.
«Incautación» frustrada
A la reunión, que como. hemos dicho, fue pre- nimidad.
Ayer por la mañana se presentaron tres indisidida por el consejero delegado del DepartaPrimera. — Aprobar la necesidad y urgencia
viduos en una panadería de la calle Nueva d£
mento, asistieron el director general de Sani- de la construcción del colector.
dad y Asistencia Social, doctor Félix Marti iba
Segunda. — Continuación, mientras no esté la Rambla, núm. 21, de cuyo establecimientó,
ñez; J. Florensa, director de la Oficina Técni- totalmente construido el colector, de las fun- después de forzar la puerta, intentaron llevarca de la Consejería; el ingeniero Carsi, jefe ciones de la Comisión Inspectora de la Salini- se una máquina y varios muebles.
Personada la Policía en el lugar del sujagqí
de los Servicios Hidráulicos del Pirineo Orien- dad del Llobregat, ampliada por los Consejos
detuvo a los citados individuos, condttciémdo»
tal; el ingeniero Brull, autor del proyecto del de empresa de los usuarios y beneficiarios.
Por último, el consejero de Sanidad y Asis- los a la Comisaría de Atarazanas.
canal, López Manduley, representante del distriEE aupen de ¡os ciego
tencia Social, compañero Valerio Mas, entró
to minero; P. González, director del Labórate
en el salón para saludar a los reunidos e hizo
El cSindicat de Cees de Catalunya» nos
rio del Parque; los compañeros Carreras, Subí
rana y Capell, por las minas de potasa de Su- un llamamiento a la buena voluntad de todos nica que en el sorteo público efectuado ay
ria; compañeros Jiménez, Grabiffosse; Salieres los representados, en la reunión para que el resultaron premiados los números siguáeates
y Fábregues, por las minas de Cardona; com- proyecto del colector sea rápidamente aproba- todas las series: con 25 pesetas, el 109, y O
pañeros Carbonell y Ramos por las Potasas ] do por' el Consejo Técnico Asesor de Sanidad 3 pesetas el 9, 209, 309, 409, 509, 609, 709, 809, j
Ibéricas de Sallent; José Castell, por el Ayuntamiento de Sallent; compañeros Llír y Bartual, por la Minera, y compañeros Tarafa, Batllori y Soucheiron por el Sindicato Obrero de
Aguas.
La continuada y progresiva contaminación
y adulteración de las aguas del Llobregat y
Cardoner por los residuos salinos de los yacimientos de Cardona y de las explotaciones de
sales potásicas de las riberas de estos ríos, obligó hace tiempo, atendiendo a los altos intere-:
ses de la salud pública, a constituir la Comi
saría Inspectora de Salinidad de las Aguas del
Llobregat y Cardoner, y a confeccionar un rePONIÉNDOLAS A LA VENTA
glamento para los usuarios y beneficiarios de
dichas aguas. No es preciso decir que las restricciones que impone este reglamento no solucionan el asunto, puesto que limitan la producción de sales potásicas, dado el poder de
neutralización del caudal del Llobregat. La
verdadera y única solución del problema está
en la construcción de un canal colector que,
Nuevos surtidos de CRESPONES algodón
comenzando en las aguas del torrente Salat
estampado
...
de Cardona, y dos kilómetros aguas arriba de
Sallent, recoja todas las aguas residuales dé
VERDADERA OCASIÓN
toda la cuenca de las explotaciones de sales
potásicas, además de las residuales urbanas y
Qtomanes para quimonos a
i
de otros grupos industriales, y derivándolas y
separándolas de los caudales limpios de los
MAS BARATO QUE EL FABRICANTE
dos ríos, las devuelva al Llobregat a pocos paREDECILLA
ESTAMPADA a ... '
sos de su desembocadura en el mar.
Durante la reunión fueron estudiando diversos
MUSELINAS, FRESCO Y SANALEGH
aspectos del problema, el ingeniero Brull, el
compañero Carreras, el representante de CarCREP NUDETS, COLORES LISOS ...
dona, ©1 doctor González, el ingenireo Carsi y
SEDERÍA MATE ESTAMPADA
los compañeros representantes del Sindicato
Obrero de Aguas de Barcelona. Después el diPIQUES MEDIO RAYÓN COLORES ... ,-.-.• •.,.
director general de Sanidad y Asistencia Social, doctor Mantí Ibáñez, tomó la palabra para
MUSELINAS SEMI-HILO ESTAMPADAS
poner de manifiesto la diferencia que hay en
SEDERÍA CHEMiSíER, GRAN CALIDAD
tre el trato y la discusión ron las antiguas em
presas, las cuales siempre habían puesto difií LAS ULTIMAS CREACIONES DE SEDERÍAS ESTAMPADAS, CLOQUES FANcultades a las obras de utilidad pública, y no
TASÍAS Y ORGANÜIS
miraron más que a sus intereses particulares,
y las nuevas colectividades, representadas en

HA RENOVADO
TODAS £ÁS COLECCIONES BE
GÉNEROS PAMA VEM4NÜ

MUY ATRAYE.NTES

