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iyer se produjeron alborotos en distintos mer-
maos o causa del precio exorbitante a ave .se
vendía c! pescado, que empieza a ser inasequi-
ble parn lab familias modestas. Con decir que
la sardmo, cuvo precio en tiempos nórmale* os-
cilaba entre los sesenta y setenio céntimos, no
querían venderla ayer los pescaderos a menos
de cinco pesetas, entendemos qué no es necesa-
rio añadir nada más. - •
x Las multas aprobadas por la Comisión de
Abastos del Ayuntamiento, que les han sido ím
puestas en estos días a los vendedores aprove
chistas, no parecen dar. el resultado apetecido,
los precios de los artículos de primera necesi-
dad continúan su progreso ascensionat, sin que
valgan para volverlos a la moderación ni las
campañas periodísticas, ni las amenazas de las
autoridades populares, .ni tas multas, ni-la in-
dignación del público. Las mujeres se amotinan
eíi los mercados,. pero con estas alborotadas
protestas y con los excesos a que pueden dar
lugar, no se conseguiría otra cosa que agrapar
más la situación.

ocurrido en los mercados, y entendemos que
quienes pueden hacerlo han de apresurarse a
tomar las medidas necesarias para impedir que
venga a sumarse a tas inquietudes del momento
una nueva alteración del orden que amenaza
con hacerse endémica.

No cabe duda, como ocurre, siempre en uno
crisis • social como la que es.ia.mos atravesando,
que se ha desmandado la especulación de co-
merciantes sin escrúpulos, a quienes ciega un
desmedido afán de ganancias y entienden que
sus deberes de ciudadanía están ai margen de contra la emboscada

a as
ios negocios. Contra los desbordamientos del
agiotaje encontraremos justas, por muy severas
,que sean, las medidas que aconsejen la grave'
dad de las circunstancias y el volumen de las
transgresiones-perseguidas. Importa mucho, sin
embargo, tener presente hasta dónde está -ftisti-
fícada la jubida de los precios y no repartir
sanciones como palos de ciego, que podrían pro
pocar el retraimiento de vendedores no culpa-
blesi dando motivo a nuevos conflictos.

Pero es de toda urgencia encontrar el proce-
dimiento eficaz para detener abusos Que han
llegado a ser intolerables.

En nuestra nota de ayer tuvimos que refe-
rirnos d la indisciplina de la retaguardia, que
está minando la resistencia moral de las .gentes
de Jjmena fe, indisciplina que* se'ha acentuado
últimamente y entra, cuyas, manifestaciones más
claras se cuenta el desorden introducido en el
comercio de víveres: Este recrudecimiento de la
indisciplina coincide con los fracasos de las tro-
pas fascistas en los frentes de Madrid circuns-
tancia que nos hace temer una maniobra del
enemigo en la retaguardia.

Hay que estar alerta. El enemigo no se da re-
poso buscando los puntos vulnerables por don-
de podría atacarnos con ventaja para él. Los
que aquV hacen una labor perturbadora, cons-
ciente o inconscientemente ayudan ai fascismo.
Sí en la retaguardia se iniciara la descomposi-
ción, . poco a poco se irla desm.orona.nrio la re-
sistencia del Ejército popular, pese al espíritu
combativo de que ha dado pruebas admirables.

. En la guerra con un enemigo inclinado a ¡as
malas artes, hay que estar siempre prevenido

Hay que-tener en cuenta —añadió Bernad<?s-
que la resolución de este asunto no depende de
Ayuntamiento, sino dei Gobierno de la Genera
lidad, previamente asesorado por et Consejo de
Economía, y que su estructuración está ya ul
timada.

«Significación de !a primera jornada de 'a
nueva economía»

Ante el micrófono de la C.N.T.-F.A.I. que re-
transmitía por las demás emisoras barcelone
sas, dio su.anunciada conferencia el consejero
de Economía de la Generalidad de Cataluña
quieü trató' de la significación histórica de la
nueva economía, que representa en estos mo
mantos !a ptasmación de los anhelos del prole-
tariado catalán.

Expuso a continuación las características dei
nuevo orden económico-social, de] decreto de
Colectivizaciones que ha recogido ei trabajo que
de una manera esporádica, empírica, rutinaria,
instintiva, hizo la clase trabajadora estructu
raudo la nueva economía.

Examinó la serie de factores querían influido

en la estructuración del nuevo orden económico-
social e insistió en la necesidad de ahogar el
afán individualista lleno de peligros y preñado
de egoísmo que se Ka despertado en algunos
sectores amenazando el interés colectivo y los
frutos de la revolución proletaria.

Expuso a continuación el conferenciante el
detalle de los actos que se celebrarán con moti-
vo de Ja primera jornada de la nueva econo-
mía y terminó su interesante disertación dicien-
do que es preciso tener fe y perseverancia para
conseguir la consolidación de nuestros ideales,
ya que únicamente merecen ía libertad y la vida
aquellos que se afanan por conseguir estos ob-
jetivos.

iiCa

E3 Presidente de la República, Manuel Azaña,
salió ayer en automóvil para Valencia.

Su Excelencia ha ido a ía capital de la región
valenciana para • presidir un Consejo de mi-
nistros

El consejero-regidor de Abastos, Pedro Püig,
recibió ayer a los periodistas y, contestando a
preguntas de éstos, reconoció que constiiuye un
verdadero problema el abastecimiento de aBar-
celona en atención a las excepcionales circuns-
tancias por que atraviesa la ciudad, al igual que
todo e! territorio nacional. A pesar de ello -^di-
jo—, la delegación que presido, óV acuerdo con

' la- Consejería de Abastos de la Generalidad y
con-los organismos sindícales, se ocupa con to-
do e>] interés de este problema, con la esperanza
desque en plazo breve quede resuelto, si no en
su' totalidad; por lo menos en forma qu© evite

. las dilieuliades .con que hoy tropiezan ios ciu-
dadanos para proveerse de lo más indispensa-
ble. - - ' '

Desde luego —continuó' -diciendo—, los dos ar-
tículos principales, carne y pescado, son los de
más difícil solución, porque en cuanto a la car-
ne, sabido es que casi toda la que consumía
Barcelona venía de Galicia,, y esta región está

-en manos de los facciosos. Y en cuanto al pes-
cado, se .ha,'de tener en cuenía que una.gran
parte del que ' se consume en Barcelona venía
antes del Cantábrico, de donde, ahora tampoco
es posible traerlo; aparte de que casi todo el
que en ©si os momentos consume Madrid lo su-
ministramos nosotros.'Es decir, que el pescado
del Mediterráneo-hay que distribuirlo ahora.en-
,tre' los mercados de Madrid y Barcelona.
- No obstante estas dificultades/ reconociendo

•gue hay quien quiere aprovecharse de ellas pa-
ra, lucrarse, se han adoptado medidas graves
-y-rígidas, qu*i ya se han puesto en vigor y que

" consisten, en cuanto ai pescado, en suprimir e!
sistema de subasta1 para su adjudicación, que
regía hasta ahora. En cambio se establecerán
precios únicos, reduciendo el margen de bene-
ficio de los-detallistas a un 50 por ciento del que

dian y otros, en ía qu© con palabras de una du-
reza extremada, censura los precios a que se
venden los artículos de primera necesidad.

Sin querer discutir la razón de dichas eensu
ras, esta Federación, en nombre de sus sindi
cados, "ha de advertir que por lo que respeeSf
a los' artículos que se venden en los estableci-
mientos de comestibles, si algunos han tenido
aumento más o menos considerable, hay que-
buscár esta subida en ©I precio de origen, o sea
en ei precio de coste, á que se tienen, que adqui-
rir a fabreantes o almacenistas, de ío cual hay
comprobantes por sí alguna autoridad lo quiere
controlar. * ' J

Hay que atacar,, pues, a quien ?ea culpable,.y
en este caso, en términos generales, esta Fede-
ración puede probar, a quien quiera que sea,
la - injusticia de que: se • quiere hacer cabeza
dd turco a la sufrida clase de detallistas de co-
mesíibles.j

E Museo de! Prado y la B-b! oteca Macona! han sido bombardeados sin otro motivo

bé ico que la fata) necesidad de destruir qus

de estar el inte'ectual, e! representante directo

la obra de la cu tura popuar y empujaremos este renacimiento

; que el fascismo ha querido corlar

municipalización
ur

la

conversando ayer tarde con.los periodis-
tas que hacen información en. el. Ayuntamiento.
les dijo: ^ .

—He leído ©n un periódico ¡ocal una nota por
la cual sexexhorta al Ayuntamiento-de Barcelo-
na a llevar a cabo con toda rápidos la municipa-
lización de la propiedad urbana. A esto he de
contestar,que ei proyectó-, en el cual "se ha tra-
bajado durante un mes, ha sido ya entregado al

1 Consejo de Economía, y el lunes, según mis no-
ticias, comenzará a discutirse la totalidad con
' todas las enmiendas que se. han presentado.

Antonio Machado, el poeta más, exquisito de
España, está en Va'encia,

Ha llegado de Madrid después de ser arran-
cado de la ciudad heroica por ía preocupación
cultural de nuestro Gobierno. El fascismo, in-
compatible con toda representación espiritual,
enemigo de ella hasta la destrucción fría y
calculada, ponía en peligro la vida de nuestro
altísimo poeta, junto con !a de otros preciaros
valores de nuestra intelectualidad.

Hoy está en Valencia, con. el cuerpo .dolorido
por el, largo viaje. Pero no tanto que le jmpi
da condenar con. palabras indignadas la des-
trucción de la cultura española ipor ios nuevos
bárbaros.

En la Casa áe la Cultura valenciana ha dicho
ei • poeta:

' El Jasoistno, fuerza cíe la incultura
—La-guerra- está en contra de la Cultura,

pues destruye todos ios valores espirituales.
En esta trágica guerra civil, provocada por las

fuerzas que representan ios • intereses imposi-
bles, antiespañoles, antipopulares y de casta, se
ventila el destino de-I espíritu, su persistencia
como valor superior de la vida. Y es el puetílo
quien defiende eJ1 espíritu y la Cultura. El amor

j en Sos milicianos comunistas
ajad de! Üujue de Alba, sólo

La misión del Intelectual
Los intereses culturales — añade — están en

peligro. Los vandálicos bonitardeos lo demuesr
tran; La cultura es un objetivo militar para los
fascistas, y para destruirla envían sus aviones
internacionales como embajadores de las fuer-
zas negaüvas de la. historia. Ante esta contien-
da, ei intelectual no puede inhibirse. Su mundo
está, en peligro." Ha de combatir, ser un milicia-
no. Una muestra espléndida y valiosa de la mi-
litarización de los trabajadores' del espíritu e»
ese Romancero de la Guerra, nutrido por la.
emoción poética de una juventud Que necesita
vivir plenamente y que ha levantado con coraj-e
la bandera de la.Libertad, vinculada al pueblo.
Junto al pueblo Ha de estar e»l intelectual. Y en
contra de los enemigos del pueblo, que es el
más interesado defensor de la Cultura.

1! pueble defiende el porvenir y el pasado
El porvenir lo defiende el pueblo — prosigue

el insigne poeta —- Y &! pasado. Los Museos
son «I recinto de 3a historia del espíritu, del
pasado espiritual. Los fascistas los bombardean
e incendian. El pueblo monta guardias en' el
Museo del Prado, en la Biblioteca Nacional,.en
s! ipa'-acio del Duque de Alba... Todo el irmndo
debe desear el triunfo del pueblo, portjue re-

tiene
destruyendo!
• E! fascismo es la "fuerza de la incultura, -de

la negación "el espíritu. El pueblo guarda las
obras d© arte con calor, y el fascismo las des-
truye con saña, intencionadamente, por ser
obras- del espíritu y de la Cu'tura. Yo lo afir-
mo rotundamente. El Museo del Prado,' la Bi-
blioteca Nacional han sido bombardeados, sin'
otra -motivación bélica que la fata! necesidad
é& destruir "que siente el fascismo. He visto las

. huellas'de las "bombas dirigidas a estos templos
d© la Cultura. .

furor de los fascistas f a sen ta el porvenir como continuidad histórica

1 -Lo mismo se hará, con la
m el mercado central de) Borne, pues la
sión. la Consejería de la Generalidad y ¡os "or- ,
gan'ismos sindicales es:án decididos a que se
.impidan los beneficios excesivos con que los in-
Éerrneíiiaros s© lucraban.
• Ayer mismo —añadió— reuní en mí despacho

a los directores de, los mercados y lee di ins
tracciones concretas para que velen en evitación
de toda clase, de. abusos. A este fin se creara,
adsmás, un cuerpo especial de patrullas de con
tro3 que vigilarán ios mercados, y en cuanto ob-
serven cualquier extraiinmación por parte de
los vendedores la.comunicarán, para qu.e les sea
impuesta la sanción correspondiente, que .como
Drjtrwra providencia será una multa, después la,
clausura y Tnmlmente e! Pfise del tamo de cul-
pa-a.-los Tribunales Populares:

Los periodistas le preguntaron si estaba auto
rizada la conducta de algunos tenderos que obli "
gan a ios compradora? a proveerse de o:ros a r
tícuíos cuando pretenden comprar peq'ueñas can
ti da des de patatas o de azúcar, y ei •consejero
Puig contestó "'que- éste es-otro de ¡os muchos
§nu?o? que se vienen cometiendo y que habrá
qae corregir. . J

Terminó insistiendo on que con !as medidas"
tomadas, el abastecimiento de .Barcelona podrá

> ser muy (pronto casi normal. - • -

Los detallistas de comestibles se defienden
Hemos recibido la siguiente nota:

• «La Federación de UIínun;srmos. Comestibles
y Similares' (IJ. G. T.), que -en fu adra en sus
secciones sindicales Isi mayoría de lo? comer
cianfes det¡illiFt¡i« dei ronie-síible^ de ea\n ciudad
y su nid :o. se ha v.islo desuerad ahí emente sor
prendida por una nota publicada en el diario
«L» Hüjnanitatí 'y reproducida en «La1 Vang'iar-

¡Aprovechen estos precios tan interesantes!.»

S. preciosas para vestidos a 1*30 pías, m.

en franelas novedad. . ;* •« -'. a í .
i., gasto sastre, desde . . \ » • , 18*90

M a r í n e o s GABANES, forrados, para caballero . . . a 35 ?-^-
ZAPATOS muy e'egantes, píe! color o negra, para señora, a U ' 9 0
ZAPATOS caballero, en piel superior, color o negra . .. . a 15 '90

A L M A C E N E S

ptas. m.
ptas. m.

La humanidad entera está interesada- en esta
guerra porque las obras d& cultura que destruye
6j' fascismo no son patrimonio sólo del >pueblo
español: son de la humanidad; Los milicianos,
custodiando estas obras, indican un fondo de
cultura superior y se erigen en Milicianos de
ía humanidad al defender sus intereses espiri-
tuales.

Ei apoyo de la intelectual I dad del mundo
> Los intelectuales extranjeros están con.,el ptie-
• blo español. Ya hay valiosas pruebas d© ello.
Y esta adhesión ha de acentuarse más porque
el intelectual es el, representante inmediato d©
la Cultura. Ante la 'detracción de las valiosas
obras de arte por los fascistas, oí intelectual de
fodas las latitudes ha de reaccionar eií contra.
No puede permanecer impasible ante la destruc-

"dt"'! de «Las Meninas», corno no quedaría impa-
sible ante ¡a1 detracción de la "Capilla Sixtma*,
de! MuFeo Británico o dé] Loüvr©.

La "cultora española pertenece al mundo.'

Recuerdo de Loroa y Barrál
Con Lorca — dice con honda emoción Ma-

chado-.— se ha perpetrado el crimen más estú-
pido y condenable. García Lorca vivía al mar-
gen d® la po'ítica. pero dentro de la auténtica
sima pemi'ar. Esta es su falta, que ha ¡pagado
con ía muerte. La evidente enemistad del fas-
cisi.,0 ron &l espírifu ha determinado el fusila-
miento de T.orca, no una enemistad política, que
podría iustifijarlo mas o menos. • !

También Empano Barra! ha muerto. Su ca.-
ciáver representa el pr^rifinio heroico de la
cultura en'"lucha contra el fascismo. Parece
míe al fascismo le enoió !a entusiasta actividad
da Barra! 'en el salvamento de gran- parte áe Jas
obras de arte de Toledo.

Imperativo tfa la intelectualidad
Una ob'isfnción inmediata e imperativa-tiene

todo infeleft i ia!: la de ser un rn'lieiano mas
crin un r e t i n o cultural. T,os miliciano" custo-
dian los MIISPOS v B'blinteras, protesten las vi-
das de los fritelertua'es representativos: nos-
^ ros conHnriarpmns ra obra de la cultura f>o-
nu'ar v einpmaremns hñnia e' término este re*
nHC'iTí!©i'tf,: de! í^píritt i eso^fo¡ rrue el fasrT*
rn i*.;i rjiieri fo (<.>r1ír. Hnv estamos a d''spn^i-
<*iftn r*el ministro 6& Instrucción Pública. ro" in

1 mil'cianos r?p' Estado español, popular, demn
era tiro v_ republicano.

Machado nos despide con un recuerdo al
,-i.ín-fn rpeimie-ritr) de 'as Milicies ncoii'ares d&

. ̂ í í d r d v con p-i riespo emocionarlo del tr inn-
n de !a= fuerzas de la. Cultura sobre las de la


