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Gobierno, de la República 
Relación de Decretos firmados 

por el Jefe del Estado 
Bajo la presidencia del doctor Ne

grín, rtunióse en Consejo el Gobierno 
de la República. 

A la. salida, el Ministro de Instruc
ción Pública facilitó la siguiente refe-
rencia: . 

-Ha sido un Consejo con niuchísimo 
despacho, porque en· los últimamente 
celebrados no se había. dado salida a to
das las cosas que generalmente tiem::i 
los Departamentos. Hay muchas penas 
de muerte, casi todas ellas confirmadas, 
por tratarse de espía,- y desertores. 

Hay un Decreto del• Ministerio de 
Defensa, elevand'o los haberes de los 
sargentos de Aviación en la misma pro
porción que ya se había hecho con les 
de los sargentos del Ejército de Tic• 
rra. Una pequeña combinación de go• 
bemadores que a(ecta a Murcia y Ciu
dad Real. Tampién en la Subsecretaría 
del Ejército de Tierra hay un cambio 
ele ·personas. Asimismo en la Direcci6n 

He ahí la relación · de Decretos fü. 
mados por S. E. el Presidente de la Rc
públ~ka: 

DECRETOS 
Presidencia del Consejo. - Decr~tos 

admitiendo las dimisiones de los cargo$ 
de Gobernador civil de Ciuda Real y de 
Gol:iernador civil de Murcii, a doña 
Julia Alvarez Pasano y don Vicente 
Sarmiento Ruiz; y otros nombrando pa. 
ra sustituirjci a dpn Diego Avellán 
Guardiola y don Salvador Sánchl!z 
Hernández. 
· Idem, di~¡,oniendo que el 2 de abril 
próximo, .a las a3 horas, se adelante la 
hora. legal en sesenta t11inutos. 

Justicia.-Decretos aprobando !a rea· 
lización por cesión directa, de las obr .1s 
urgentes de habilitación para Prisiono 
de les edificios "Ex Convento de Santa 
Clara" y "Residencia de Jesuítas de 

· Alacuás" ; nombr,amientos de magistra• 
dos, propietarios y suplentes del Tribu· 
n•l Popular de Responsab~lidades Ci
vilesÍ· otro fijando la plantilla 4el Tri. 
buna Central para la represión de !i:>s 
delitos de espionaje, etc. 

Otro, nombri11do magistrado de en• 
trada interino, a don· Aurclio Matiil;¡, 
y García. 

Defensa . .,_ Decr~tos aceptando la di· 
misión de Antonio Fernández Bol¡fi~ 
del cargo de Subsecretario del Ejército 
de Tierri, y nombrando para el n¡(¡ñfo 
¡¡ don Jesús Pérez Bias. 

Otro haciendo extensivo a los ~arge.'l· 
tos <ie avla<:ión, ciertos beneficío~ pecu
niario,; varios, dando de baja en la Ar• 
matla a diverso personal; y otro q1Je re 
conoee al personal de la Armada eon 
estudio$ de ingeniero naval-civil, como 
especialistas. 

· Hacienda, y Economía.-Decreto es• 
tableciepdo con carácter tran~itorio un 
:recargo $obre lo~ intereses de la De11dc1. 
Pública del Estado español: otro sobre 
él evación de las tafifas postales q.e la 
correspondencia d'estinada a países no 
comprendidos en Tratado~ eJpcdalcs. 

Otro prorrogando para el segundo tri. 
mestre del ejercicio ecnnómico en vigor, 
los presupuestos generales del Estado, 
aprobados para. el afio 1,937 por Ley de 
3 r de <licicml>rc. 

Jubílación.-Decreto jubilando a don 
Francisco Ram~lamberri, jefe Superior 
de Administración: otro por el que se 
crean las Delegaciones Provinciales dt 
la Dirección de Abastecimientos. y se 
establece su competencia. 

Decr!lto por e1 que se antPlian la, fa. 
cultades conferidas por Decreto de 6 de 
septiembre de 1937 para los frutos 
agrios en la Central de Exportación de 
Agrios, en relación de los · iiguicntcs: 
ciruelas, melocotones, albaricoques, !)C• 

General de Seguridad hay algunos cam
bios. 

El mini~tro de la Gobernación ha in· 
formado a sus compañeros sobre la si• 
tuación general del orden público, q•le 
se mantiene satisfactorio. 

Algunas medidas de tipo policial se 
vienen adopt¡¡ndo • durante estos día~ 
contra bulistas, derrotistas, especulado· 
res y toda clase de gente que compo-
nen ·1a quinta columna". · 

Se ha prorrogado indefinidamente la 
jubilación del catedrátjco de la Univer-· 
sidad de B:¡.rcelona, don Pompeyo Fa
bra, en atención a los méritos y cuali· 
dades que concurren en dicha persona. 

El Consejo ha earnb!ado impresiones 
sobre la elevación del precio de los pe· 
riódicos, y, considerando que no es pro. 
hlema. de Gobierno, y sin oponerse a 
dicho aumento, opina que es un asunto 
que cut.ca plenamente en la competen· 
cia qe 1a propia Prensa". 

ras, manian.as, fresa, cerez;in, gr;in1-
das y limones. 

Gobernaci~n.-Decreto ;idmiiiendo la 
dimisión del cargo de Subdirector Ge
neral de Seguridad, a don Paulino Gó
mez Sáinz. 

Otro, disolviendo el Departa!llento 
Espedial de Información del Estac!o y 
disponiendo que sus funciones, así co~ 
mo ~u archivo y material, queden :ids
crito~ al serviciCl de investigación mi. 
litar. 

Instrucción úblÍca. - Decreto prorrc. 
gando indefinidamente la jupilación <leL 
profesor numerario de [a Univcrsidaq 
de Barcelona, don Pompcyo Fab:a 
Poch. . · 

Idem uambrando al Consejo de Ad
ministración de la Fundación K aeio~l 
de Investigaciones Científicas y Ensa
yos de Reforina; ídem dando validec. a 
los Títulos obtenidos y estudios reali, 
iados e11 el extra1lj ero. 

Decreto declarando ileg,al y prohibicln 
el comercio de anti~üedades y obras de 
arte. 

Idtm di$ponieH<!o el reingr~o al ser· 
vif;io activo cop plenitud ele derechos, 
<ie los maestros naciom¡.les de la pro, 
vincia de Albacete. 

Comunicaciones, Transportes y Ob:as 
:e.úblicas.-Decretos reintegrando al ser 
vício activo, con pleno reconocin\iento 
de derechos a los funcionarios de Co
rreos y Telégrafos que se detallan. 

Idem, aprobando el proyecto para 
construcción de un edificio reforndo 
con destioo a l¡¡. Estacióri Radí9telegrá. 
fica de El Grao (Valencia), importante 
l 9l ,Q9(>' 37 pe$etas. 

Dcc(eto sustitllyendo el de :2l de abril 
de 1937 refcrenté a precio único de ,:oo 
pei;etas, la t¡)ne!ada de incautación , del 
betún asfáltico. 

Otrp, dicta11do normas con caráder. 
transitorio en el servicio del .Giro 
Postal. 

Decretos por el ,que se nombra a Ra· 
lllÓll del Campo S;mtiago, vocal ·en re
presentación de la UGT en el Consejo 
.de Admh1istración · de la Caja Postal ae 
Ahorros y en sustitución de don Julio 
Riesgo Vice11te. 

Decreto reorga11izando !,. Dirección 
Central de Auto-Transportes. 

Otro· sobre derechos d.el personal del 
cuerpo su~a!terno de Correos relativo 
a ta vigente legislac16n de clases pasi-
vas. . 

Otro distribuyendo 1.600,000 pesetas 
para las a.tenciones de los ferrocarriles 
de nueva construcción en la zona leal. 

Y otro •fütribuyendo p¡ra el primer 
triméstre del actual ejercicio, 3.000.coo 
(tres millones) a J¡¡s Comisarías de fe
rrocarriles que se indican.-Febus. 

· Lo recogido de· Obligaciones del T esoro 1 ho 
puesto_ de· manifiesto lo confionzc., del 

. pueblo eA el· Poder público 
Presidencia 

LA RECOGIDA DE OBLIGAOIO
NES DEL TESORO 

En la Presidencia del Consejo nos 
ha sido facilitada la siguiente nota: 

"Se ha veri(icado la operación anunw 
ciada para recoger tos 350 millones de 
pesetas de Obligaciones del Tesoro al 
3 y medio por roo, que vencían el <lía 
:.o del actual. El mejor exponente d~ 
su éxito es el hecho de que, según los 
datos recibidos del Banco de España 

• solamc.n,te se ha pedido el reembolso 
por valor de 679.000 pesetas. Como 
quiera que los datos que faltan corres
ponden a tres sucursales de pequeña in:
portancia, no es aventurado suponer qu~ 
la cantidad total cuyo reembolso se pi• 
da no alcanz.ará al millón de pesetas, 
cifra cubierta con gran exceso por las 
demandas formuladas. . 

El lisonjero resultado de la operación 
constituye la )llejor afirmación de la 
autoridad lograda por el•Gobierno de la 
República y de la confianza que insl)i
ra su gesti611 económica y financiera, 
que al orientarse en un sentido rcsuel• 
tamente constcuctivo, ha sabido su~~ar 
reiteradamente las dificultades que -a. 
diario ofrece la realidad como ipevita
ble consecuencia de la. 'guerra". 

·llón de la 37 Brigada, Mi;x;ta, soldádos, 
clases de la Segunda Compañía 172 Ba
tallón de la. 43 Brigada, con1ponentes 
de la 43 Brigada Mixta, combatientes 
de la 43 Brigada Mixta Móvil Batallón 
172 Tercera Compañía. · 

Combatientes de la Cuarta Compañía 
del 161 Batallón de ra. 41 Brigada, com. 
batientes de la 41 Brigada" primer.¡. 
Compañía 162 Batall611, comisario de 
Guerra de la 43 Brigada Mixta Móvil 
172 Batallón, combatientes d~ la Com
pañía de Ametralladoras del 161 Ba· 
tallón de la 41 Brigada, Radio II dél 
Partido Socialista Unificado de Cata· 
lunya, don Elíseo Gómei Serrano, sii· 
putado a Cortes por Alicante, 43 Bri
gada Mixta Móvil Batallón 172, Tra
bajadores de los Almacenes Cobián Je. 
Madrid, alcalde de Pozuelo, alcalde de 
Petrel, teniente de la Sección de Mor
teros del 164 Bat¡¡llón de la 4I Brigada, 
combatientes de la 43 Brigada 170 Ba
tallón Primera Compañía, teniente Nar
ciso Prada Agua40, 41 Brigada Mixta 
162 Batallón Primera Compañía, sol
dados del Servicio de S¡¡.nidad de la 41 
Brigada Mixta, soldados· de la. 43 Bri
gada Mixta, combatientes de la 41 Bri- · 
gada Móvil Batallón 172, combatien
tes de la Tercera Compañía del t64 
Batalló11 de la 41 Brigada, combatien. 
tes de la 41 Brigada 163 Batallón, com
batientes de la 41 Brigada Mixta Cuar· 

MAS ADHESIONES ta División Compañía de Zapadores, 
Continúan llegando a la Presidencia 41 Brigada Mixta 162 Batallón Com~n

del Consejo de ministros adhesiones de dancia, Junta Municipal Agraria de 
todos los sectores. Barcelona, soldados de la Sección rie 

He ahí una relación de las llegadas Granaderos y Morteros del 172 Batallón 
últimamente : · · 43 Brigada Móvil. . 

Capitán del 170 Bata.11611 de la 43 Bri- 41 Brigada, Segunda Compañia i62 
gada Mixta, sar_gento del 170 Batallón Batallón, 41 Brigada Mixta, 162 Bata
de la 43 Brigada Mixta, Sección de llón Segunda Compafiia, sold~dos y ca· 
Tranmisiones del 171 Batallón de la bos de la Compañía de Zapadores de 
43 Brigada Mixta, jefe y comisario de la 43 Brigada Mixa, cbmbatie11tes de 
la II División, comisario político de la la 41 Brigada Mixta 163 Batalló11, Ra
Compañía de Zapadores de la 4.l l3ri- dio Castellar del Valles del Partido 
gada Mixta, capitán de Transmisiones Socialista Unificado de Catalunya, sar. 
de la 43 Brigada Mixta, t 1 Cuerpo de gento de la 43 Brigada r72 Batalión 
Ejército 18 División del Estado Mayor_. Tercera Compañía, soldados de la 4.l 
componentes del Puesto de Vigilancia I3Tigada Mixta Móvil Batallón 17.2 Ter .. 
de San Francisco dé Madrid, ca[>itán cera Compañía, sargento Demetrlo 
de la Compañía. de Zapadores de la 43 lvfarraco de la Sexta División, Antonio 
Brigada Mixta, Batallón de l'ransmi- Silva, teniente de ametralladoras de la 
sienes del E jército del Centro, solda- 43 Brigada Móvil Batallón 170 Quinta 
dos de la 43 Brigada Mixta Móvil, Ba- Compaflia, sargento de ametralladoras 
tallón 172 Tercera Compañía, comba. del B:1tall6n 170 de la 43 Brigada, AAr· 
t ientes de la Segunda Compafiia tlel gento de ametralladorai del Batallón 
170 B¡¡.tallón de la 43 Brigada Mixta, 170 de la 43 Brigada. Victoriano Gó· 
soldados de la Cuarta Compañía del mez, de la 43 Brigada Móvil Batallón 
17r l3alallón de la 43 Brigada, ,~rgen- 170 Quinta Compañ ía, tenente de la 
to de la Tercera Compañía del 170 B~- Primera Compañfa del 16.2 Datallcín :le 
tallón de la 43 Brigada Mixta, 43 Bri- la 41 Brigada Mi.·ta Cuarta Divisió11, 
gada Mixta 171 Batallón, jcfes, oficia- Manuel Cortés, teniente del 170 bat~
les, comisarios y soldados del 147 Bata, 116·1 de la 43 Brigada, Alfonso de Mt· 

• 

Paraderos 
(A la.s pi:rson .; qui s• han d•· 

rigido a EUZKADl 111 indaga. 
ci6n di paraderos de familiares 
" amigos lts recomendamos la 
·ltctUra diario di tsla suci6n, a 
fin d, e11t1rars1 de si e~11testO: 
los inttresaáos.) 

E U ZKAD1 

Generalitat 
de Catalunya. 

Presidencia 
Se dese¡, saber el paradero del' niño LA JORNADA PRESlDENClAL 

de tres años José Martín Santiago, que En la Secretaría de la Presidencia 
en unión de su tío Ramón Plou salie- se manifestó a los periodi$t&s que el 
ron de Oliete (Teruel). Presidente, sef'ior Companys, había 

- Pedro An4r~s Martí desea uber pasado Ja masor parte de la mañanr. 
el paradero de 6U hijo José Andrés trabajando. , 
Clua, de siete años, y el de los níiios Añadió el secretario, señor Piquet, 
Ramon Mesa, de ,nueve, y Teresa ~esa, · que el Presidente le había encargado 
de tres, que con sus abuelos vivían en les dijera que no tenía notich,s que 
Villalba de los Arcos (Tarragona). co!'nunicarles. 

- Nemesio Villanueva Burruel de· 
sea siber el paradero de su compafíera 
Antonia -Gon:álei: Luño y il de Jacin• 
ta Villanueva y Pedro Ortiz García, 
todos ellos evacuados del pueblo de 
Plenas (Zarago:a). , 

- Manuel Quílez Burillo desea sa· 
ber el paradero de su hermana Lucía 
Burillo Galve, y el qe María Martí11 
Burillo y Agustí'n Quílez Adán, que 
salieron de Alcaime (Teruel) con di. 
, ~cción a Valencia. 

Contestar por EUZKADI o dirigir
se a Solidaridad Internacional Anti• 
fascista, que nos interesa la publica· 
ción de esta ~ota. 

,guel, soldado perteneciente a la Cu~rta 
µ,nipañia, 16:i Bat¡¡,1611 de. la ,fI Briga-
da Mi.xfa. · 

Tomás Vicente I,,oreqté, teniente de 
la Compq.ñfa de Zapadores de la 43 Bri
gada Mixta, deleg·ado ,político del 170 
Batallón de la 43 Brigada :t.fo;ta, com
l5atiet1tes de la Se(:ción de Sánidad del 
172 Batallón de · 1a 43 Brigada, capitán 
de la Segunda Compafiía 161 Batallón 
41 Brigada Mixta, teniente de la Com
pañía de am~traliadoras del Batallón 
169 de la 43 Brigada Mixta, capitán 
de la Compaííia Cuarta del 164 Bata· 
llói de la 41 Brigada, c.apitin ae:ciden, 
tal de la Tercera Compafiía dei 161 Ba, 
tallón de la 41 Brigada Mixta, sólda. 
dos de la Compañia de ·ametr.¡.lladoras 
del Bat~Jlón r72 de · !a 43 :\3rigada, 
Cuárta Compafiía 162 ·Batallón, Ter. 
cera Compañía de la 41 l3rigad~. Muie
res ~1,t!fascistas de Madrid, }.f ujeres 
antifa!cistas de la Barria<la E,te de 
adrid, 

Frente Popular de Linares, Sindica• 
to Agt1a G~s y Electricidad de Alcoy; 
Comité Sección 14 de Comisio1m de 
·üs.i de Madrid, Consejo Mllllicipal de 
Gandesa, Congreso provincial de Bar• 
peros de Alicante, ;\grupaciótt de fa. 
quierda Republicana de Orgaz, oprero1 
de la Casa MitjatlS de Badalona, dipu· 
taqo Miguel Muño{. Con~ejo Municipal 
de Araniuez, presidente del . Coosejo 
provineial de Ci4dad-~oeal, alcalde de 
Huete, alcale de ,Alcarai:. alcalde rje 
Alcalá de Henares, Comité Comarcal 
del S. R. J. de Alcalá de Henares, Fren. 
te Pe¡,ular Antifascista · de · Beceitc, 
Fre11te Popular Antifasdsta de Cretas, 
Frente · Popular Antifascista de Forno
les, Frente Popular Antifascista de 
Peñarroya, Frente Popular Antifascis· 
ta de Ráfitles, Frente Popular Antifas• 
cista de Monroyo, Muieres antifas¡:istas 
de Valderrobres, combatientes de II 
División, combatientes de La II Divi· 
sión Nove13a )3rigada Segundo Batallón, 
<:;ompañía de ametralla.doras Terl':era 
Coinpañía Segunda Sección, Compañía 
de ametralladoras del Seg1111do Batallón 
Novena Brigada II División, · compo, 
nentes de' la Segundo Sección . de la 
·Compañía de ametrall.ador{S del Se• 
gundo BataTión Novena Bd~ada II Di. 
visión, II División Kovena Brigada Se· 
gundo Batallón. 

EL EMBAJADOR DE -FRAN,CIA 
EN LA PREStDENCIA 

El "Diario Oficial" 
E¡ de ayer publica, e11tre otras, las 

siguientes disposiciones: 
·« Or~en por la cual se declaran ce

santes a los maestros r¡uc se citan, 
nor,nbrados. por orden de 30 de di• 
ciembre de 1936, por qo haber toma
do posesión del cargo o hi.ber deja4o 
de ejercerlo. 

Órde11 por la. cua¡ se dtrlaran en 
~ituación de excedent~$ d1~poniblC5, 
por motivos de S41ud, los nnestrps 
Margarita Serra. Gramunt y Marce
lino Bringué Pons. 

Orden concediendo al Ayuntarpien• 
to de Gironella una- subvención de 
5.500 pesetas p,ira la adaptación de 
los edificios correspondientes a las 
escuelas de fa Gencralitat números l 
y 2 de aquella población. 

Orden aprobando el proyecto, de 
adaptación y las obtas ya realii:,das 
en el edificio que fué ~envent1> de las 
Escuelas Pías de Balaguer, cerres, 
pondiente al Grupo Escolar de rn sec
cionés, creado tll aquella. población 
pl!>r decreto de n de diciembre del 
afio 1nr. 
. Ord.e1, dejr.11do sin efecto la deda, 
ración de cesantía de Amparo Font 
Serra, maeetra nombra4a para ejercer 
en Barcelona, y acept;Í.rtdClle la rtnun• 
cía que presen~ó. 

Orden por la, cual son puestos bajo 
Ji. proteeción y amparo del Departa• 
mento de Cqltura de la Generalitat 
varios edificios ele! térmi11¡¡¡ mu11icipal 
de Vil!anuevao y la Geltrú. 

Agricultura.~Orden circular qiri¡í. 
da a las Juntas Municipales Agrarias 
de Cataluny:... ' 
,,1t,,..,,,n.n,11.11,/\olt,llll!l"·"•"·ª·t1,•1,,l,•1i"1"•"·~~1.•r.;f, .,, 

De ,bastecimientos 
LOS TICKETS PARA EL PAN 

DEL SEQUNDO TRIMESTRE 
A partir de mañan:. lunes continua, 

,á en ¡as oficinas municipales de dis• 
trito, a11tiguas Tenencias de Alcaldía, 
la entrega del ticket del pan corre.s· 
por¡.diente al segundo trimestre · cíe! 
afio actual pan, aquellos carnets que 
consten de siete raciones. · 

Las hora¡; de oficina•son de uueve 
~ media de fa m21ñana a una de la tar• 
de, y de cuatro y meqia ;,. seis y me
dia de la tarde. 

DEB~ EXIOIRSE EL DEBIDO 
PE~O DEL PAN 

Habiéndose presentado en la AlcaJ
<lía algunas reclamacio11es sobre ialt;i. 
de peso en .el pan que n0rmahnente 
corresponde a los ciudíidanos, se re
·cuerda, una vez más, al público el 
derecho que tiene de exigir que sea 
ptsadd delante del interesado el refe
rido articulo, y e11 caso de que $e nie• 
gue a hacerlo algún encargado de la 
panadería, h:.y que presentar la de• 
nuncia 0portuna en la oficina dt:I dis
trito (Tenencia de Altaldía), corres• 
popdierite al domicilie, de los recla
mantes. 

Visjtó al jefe de! Gobierno el emba• 
jador de Francia en España, M. La-
boi,ne, con qui~n celebró una cordial la. inva.si9n \ dp F.spa.fia. por los ejér. 
entrevi¡ta. citos de los ¡:iafses totaljt.lino~. se le., 

instruya. m!,litarmente e11 el manejo y 
LA REPRESSENTACION DE iAS f.écn¡ca de las armas e~ horas extra
. SINDICALES ordinarias al estudio, y se ofrecen, 

El presidente del Consejo de mir¡ís· adem~. para. servicios relq.cionados 
tros ha recibido la visita de una corr.·· con la guerra; estando dispuestos pa,rá 
sión integrada por miembros cíe la - ello a hacer la jornada c':e estudio 
G. T. y C. N. T., que le ciió cuenta ~('! intensiva. en el Instituto y 41, trabajar 
acuerdo de unificación a. que han Uega- en las industrias o donde se les in-
do amoas sindicales. · dique," · 

Goberr'iación A LOS OPOt,ITOlti¡S A INGRESO 
EN EL CUERPO DE AUXILL\ltES 

HALLAZGO DE DINE'RO y ORO DEL MINISTERio DE INSTRUC. 
CION '.PUBLICA Y SANIDAD 

Por la ~ubsecrétar_ía de Gob.ernaciói1 con arreglo a lo que determina. la 
se ha facihta<lo a la · Prensa copia de ' 111 Orden de 10 del corrien~ ("Gaceta" 
telegrama del gobernador civil de C:.s- del 11), se convoca. a todos los oposi
tellón, dando cuenta de que el sanitario .tares & Ingreso en el CuerPo de Au
de la Brigada 94, habla encontrado 110• Xiliares Administrativos del M!nisteJ 
venta mil ochocientas pesetas en '.Jill-!• rio de Instrucción Pública y Sa.?lidad 
tes Y algunos objetos de oro, que entre- para. que ise presenten en el Instituto 
gó al jefe de fühdo Mayor del Eiér· Obrero (calle Campma.ny, 14, Sa.rriá) 
cito del ESte. a rea.l!ia.r los ejercicios de oposición, 

LOS EVACUADOS DEL BAJO provistos C.:e pluma: estilográfica, el lu. 
' ARAGON ~ ~es, día 28, a las nueve de la ma. 

. El gobernador de Castcllón de !a tiana, en el Ja.rdm de dicho Centro, 
Plana ha comunicado al ministro ~ue frente a la. tachada principal de¡ edi
habia efectuado una visita de i115pecció:1 ficio. A lOs oposit<,res que Jes fa.\te 
al distrito de Morella, donde ltdbía 11,Jgún documento se les atj.vierte que 
comprobad<1 la forma inmejorable en deberán presentarlos antes de que se 
que se efectúan los trabajos de acopla- constituya el Tribunal, entendiéndose 
miento para los evactiados del Bajo que aquellos que no lo veri~lquen que .. 
Aragón y al mismo tiempo se había da- darán excluidos de la oposición. 
do cuenta de la indiscutible moral dll la EL ALCALDE DE BUZA FELICITA 
retaguard.ia. AL MINISTERIO Y SE ADHIERE AL 

Defensa 
NOMBRAl\lIENTO 

Por el M!nister¡o de Defensa se n6s 
facilita la siguiente nota: 

"Entre los decretos aprobados en el 
último Consejo de Ministros, y ya Íil". 
mados por el Pr~idente de la Repú. 
blica, figura uno admitiendo la dimi
sión al Subsecretario del Ejército de 
Tierra, teniente coronel <1e Ingenieros, 
Con Antonio Fernández Bolaños, y 
otro nombrando para ocupar dicho 
alto cargo al teniente c.oronel de In
fantería don Jesús Pérez Salas. 

Este cambio en la Subsecretaria del 
Ejército .de Tierra obedece a la désigs 
nación de¡ sef'lor Femá.ndez Bolafios 
para el puesto de agrega.do militar a. 
la Embajada de Espai'la en París." 

lnstr~cción Pública --

GOBIERNO 
En e1 Ministerio de Instrucción Pú. 

blica y sankad se ha. recibido el si. 
guiente telegrama. del alcalde de 
Baeza.: 

"En acto celebrado en ésta. en be-
1,eílcio guarderias infa11t!les para 
huérfanos de la guerra Y homenaje 
a. los caídos de Baeza, hizo:ie. resaltar 
como apostolado jamé.s igualado la. la
bor de V. ·E. y del Gobierno de la 
República en orden a la preocupa. 
ción por la infancia, como también 
la del Mayor Santa.maria, jefe cuar
t.o batallón Etapas, que sabe alternar 
~eberes militares con l¡i. preocupación 
nitios y aportación 11. estos actos y otra 
labor de1 Mayor ·Toribio Bemal. Esta 
alcaldíe,, como preslé:eneia de la Co. 
misión organ izadora, expresa a v. E. 
su fervor, encareciéndole transmitirlo 
a. nuéstro glorió.so Gobierno." 

T 1•i'bonales 
Entre varios ca usos 

por deserción, se 
piden dos penos 

de muerte 
TJHB~~4L ~ULX'rAJt 

Ayer tarde el Tribunal Milita)'.' Per· 
nla11ente de Catalunra 'l'ió cuatro cau· 
sas por deserción. 

La primera contra }lodolfo Córdoba 
López, el cual estaba enfer1uo en el 
Hospital. y al ser dado de alta, segúu 
parece, enmendó la ,fecha de In misma, 
siendo (le:enido posberiorruente. El 
fiscal solicitó la pe11a de treinta aüós 
de iuternami.ento en can,pos . d~ tra
bajo, sin perjuicio ele que los cumpla. 
en un bata.llóu disciplinario de com
bate mie11tras dme la actual c11,m
pállft.. 

A co¡lthmacióu compareció José fu>· 
!er Quendo, el cnaJ ~e UJ5eUtó del 
cuartel sin permtso. El fl~ca.l reca.bó 
del Trlbunal le cond1.mara ·a d"c" !l-fio~ 
y un dia, cu lai; mi¡;mas condiciones· 
que el anterior. 

De,pufs compareció Pédro Horta 
Ca.lis. liste, al ser 1lan1:¡do iu quiqti, 
no ~e presentó. Eu su 1nfor1ne, e! fü,. 
cal solicitó del Trib1Jna1 le impusiera 
la pena de quince años eu las misn1a~ 
condiciones que lo, ya nombrados. 

27 - 111 - 1938 

En Barcelona 
~ 

La aviación ítalo-alemana 
En dos. días ha caosado 875·muer
tos • entre' eilos ·11e niños • y- ha 
destru;do tolaimen~e 48 ed~ficios 

Un redactor de "La Vangu:trd':1. · 
$~ h;¡. entrevista.do con e1 :ilcalde dé 
Barcelona, do11 Hil;1rio Salvadó. La 
primera autoridad mu1,icipJl de l;t ca• 
pjtal de Catalupya le ha hecho al co
lega, entre otra5 tnanifestaeio'nes, t:..s 
sigui en tes:. 

"Por más convencido que estuvie
ra de los brutales ipstintos de los Es
tados agresores que nos hacen la gue
rra, 110 podía pre-ver )'O ni 11:..die que 
et $Fado qe ,alnji!mo e hlhumani,lad 
1leg4ra h .. sta el extremo de toq1ettr 
sopre Bat~clona. ti mayor crimen que 
registra la Historia. · 

Hacia poeos días que había regre· 
sado de París y Lendres, a qonc!e fuí 
para gestionar la adquisición de am· 
bulandas y material médicoquirúrgi
co. Parte de este material, et que no! 
1-1,at,fa. cedido d Partido Socialista 
francés, llegó a nuestra ciud;¡.d focos 
días antes de que los piratas de aire 
se ensañaran sobre Barcelona, y tuvo 
que ser utilizado inmediatamente. 
Gracias .¡. estos generosos ,donativo~, 
la asistencia sanitaria pudo ser lo efi, 
ciente que ret'¡uerla la grandiosidad 
de 1-,. tragedi¡, reflejada bien clocuen· 
teme11te por el número de vktim:i.s 
registradás h:..sta hoy, a las doce 4el 

1nediodja, las cuales arrojan , 1 • 
guicnte espantoso balance: 11· 

Mucrt<,s, 875 (512 hombres ,,45 jeres y n8 niños). ' • 11tu. 
. Heridos, 1.500, asistidos en los 
tros oficiales, a los que hay qu, i:r.· 
dir lo~ que fueron curados en sus / 1• 
pios domicilios y los leves. ro. 

Esta horrible cifra de victini· s d 
la más cobarde Y bárbara a¡:r:s·. e 
que registr:¡. la Historia, foé Pro<l~on 
da por los diez pombardeos efect ci, 

dos por 11. aviación del crimen du/·· 
te las veinticuatro horas de los d~~· 
I7 al 18 del corriellte mes. •I 

Estos bombardeos ocasionaron ~d 
más, la destrucción total de 48 ·,d't 
eíos y pl¡.rcial de 75. edificios de re~.'' 
eons~rt1cci.6)l y de' una altura lllíni~t 
de cinco PISOS. ~ 

Viend~ l~s efectos <le estas·bornb,s 
de gi.s 1tciu1~0. se comprenqe que ale. 
manes e 1tahanos hayan q~erido pr 
b~rtas s?brc Barcelona para perfc~: 
c!~nar, si cape, s_u poder de destruc, 
c.1?n, co!1 o~Jeto de que sea !1¡ayor su 
triste ehcacta, con el pens;¡.nuento fijo 
probaple.mente, de utili:i::..rlas ~obr' 
ot~a~. cjq~a4es de las naciones ~~1110: cr~t11:as timoratas.•: 

Y últlmameute co¡upareclerou Jesús 
Morull l'uiivert -¡ José María .Ta.ca 
Llorens. El primero, después de incorr 
porar5e a filas, f1Jé dado de boja por 
enfenuo, marcllaudo a su casa, y uo 
'l'olvió a pl,'esen~a.ri;~. El ~e;undo aban· 
donó su batallón y se fué ¡¡, Frapc11l, 
stenda deteui.do. El fiscal solicitó la 
pena de mlierte para los dos p¡oce•· 
sa<los. Seguidamente se . ret1;6 el l'ti•. ~·!E"·~· E···E•·•E•,•E·•:i!· .. :;¡. !.l:•!:!i· •ii!!· :¡¡¡ .. .¡¡. •i!l•¡¡¡ ... ~ .. ¡¡¡; ... ¡¡¡; ... :::, .. ,z¡¡ ... z¡¡ ... ¡¡¡, !!.11

•
1!!::"~'·'~···E•·•E•·•E•·•E•·•lil• "!il:"~·"E·"~·"¡¡;¡·"i!!"iE"iE·"·i?!"·;;Z"·i!li"·~"·ll."·Zli"·:li" ¡r,:, .. ¡:;;: .. :!i:•··~··li· ¡¡¡ •. ,.¡;¡¡ .. .¡¡¡ ... 1,Eu.,~, . 

huna! a dé1iberar para dicb!.r· sen, 
teucia. 

TRIBUNAL DPJ ES~IONAJE 

El Tribunal de lllsplonaje y A.!4 
Traición d~ Cataluuya se re1Jui6 pat. 
ver y fallar la causa instruida por alta 

K i ,-o I a k NOTA lOCAl 
· Le; rcu11io11s i deci ~ions .del· Comitc dt 

trnición contra Luis B¡¡.s Susó, Ba.~ilio BOXEO 
Bás .Agqstíu y Luis B:¡.s Águ~tin, con, 

"Ko intervenció" són una cos¡¡ q¡¡~ tot, 
hom consicrera com a cosa passa~a. 
Del que pugui sortir de! dit Cornit! 

de11audo a los procesados con las si, . · 
gu\entes peuas: et primero, a SO años A~,.NBILF;'l", HOY, 

E. N E ~ ningú se'11 fa resso i menn 11., ho t! 

de int~rn11miento en campo~ de tr,. PR~C~ 
en compte. $olament meravclla tot¡ 
l'Eui:op~ conscient que encara es pug~ 
rcu111r I pen~ar en convocar u11 orga. 
nisme el' descredit del qua! arriba. a la 
maxima catégoria. Jo cree que no lú 
ha cap democrata del lllÓll que en Jl,lr• 
!ar-li de la ''Ko intcrvendó" 110 f4ci 
un moviment <Je cap que ja és dl1sic, 
gener~l i u:1\forme; i aquest gest dt 
totho111 q11ahf1ca a ba.stamcnt el sigti• 
ficat que s'ha guanyat, ben guanyat, 

1>ajo; el segundo, a 6 aiies Y un dín, E~ta 111añana, , la~ diez y 111eqi11., en 
Y. el último, a ló años. el precioso ?alón del rrice, te\1dr~ lu· 

Fil mismo Trihuual vió la causa se. gÚ al velada boxística en que nues• 
guida contrn. Carmen Boscb Bfl.rbat, tro compatriota Ar .. nbi!et hart su 
condenando a l;i. 1,roce5ada n. la 1~11~ tlUeva. ptesentacíón aute tl público ca
de 6 of!os y uu dfa de interuam{ento talan. 
en caurnos de trabajo. Su match con Blázquez ha desper· 

- En los tres últl!)lO$ juicios cele- ta.do inusita4o · int<erés, T04avía se re· 
pra~o:i, dic}lo Tribunal dictó l~s !li• cuerd:¡. grat~p1ente la admirable r.c
gulentes s.entencins: tuacián de Aranbilet frente al cupan1> 

.A.psolvleudo a ~ueµaventu.ra va,. Mulo Delgáqo, y t~111poco puede uno 
qqer Tom4 Y a ){ig\11:I !llaiscl~ns VUa. olvidarse 1eJ . l'•P•l t~¡, brillante que 
Y paeando íll Jurado de Urgencia, 1,or a:cintra }lilanc~ M.artmez tuvo Blaz:
des~.feec\ón, a '1,'imo:eo Gimcno Alez~. qucz, ·r.creditándose como un peléador 

!'esmentat Comite. 0 

· Se11sc l'invent de la "No jntervenció" 
1,0., llauria e$tilt possible la pcrllongaci6 
de la guerra d'E~panya, · ni era ~roba· 
ble la invasió austrfac.a, ni es t,obari¡ 
tot Europa en un hall tragic, ple d'in· 
certituds. 

<Juro y ágil, cap·az de someter al cam· 
TIUBt:~AL DE SUBSIST~XCIAS pe0n de Euzkádi a uu exalllcn com· 

Aqut,t Comitc ha fet el mirad, de¡,, 
graciat de. convertir l'Europá en un1 
gran factoria de fabricaci6 d'armament1, 
i encara amb armes i tot, l)Ortar la in, 
tranquiHitat més . manifesta arreu dd 

.Sentencias diet:iqa~ : 
Lu\s Fen-er Velilla, por venta. a ¡m:, 

cios 11-bus~vos, concleuadi;i a 3.000 pe, 
setas dé multa. 

Emilio Bosch Amat, por acapara
p11ento, condel1ll.do a l'5.000 pesetas de 
multa. 

Primitivo Urrca Palacín, 11or acapa, 
ramiento, condenado a 2.000 pesetas 
de multa. . 

,Tuá.n Mai:xinet Tarrés, por acapara
miento, condei,ado a . 2.000 l)CSetas de 
multa. . . 

Eduardo Chiva Ballester y Francis, 
co .A.spré Olivera, por acaparalJliepto, 
coit4enado el rimero a 5.000 pesetas 
de ~ulta T. el se(Utido a 10.000. · 

,Juan Mil! Romeu, por supuesto aca
paramiento, -sobreseído. 

1ul11•11•11•\,t,,,,,;c,1,)t¡t1•1•11•l1IC1l1,lu•u•u•111ui11iu,"•11i11•,,thJl1•11i11i 

Em~kume Aber
tzale-Batz~ tlesea ... 

Que tocto lector de EU~K~~I 
lo entregue una ve;r; le(do, pero 
lo más pronto .posible, en el por
tal de su domlcUlo soelal, Pino,&. 

· Hay m1.,1chos patrio~& en los 
refugios de Oatalunya que espe
ran ávldoa de noticias, y se pon• 
drán muy contentos al reol,blr, 
por medio del periódico, el eco 
de la Patria. Bien v11,le la pena 
de que te molestes un poco para 
darles este consuelo. Nosotros 
nos encargaremos de poner las 
fajas t mandarlos. 

oaDEN PUBLICO 
SERVICJOS DE LA POLICIA 
Por dedicarse a sustraer mercan· 

cías en la est .. ci6n de Pu~lo Nuevo 
fueron detenidos losé Doménech 
Bley, José Sánchez Campillo y Ma
nuel MélO Gallego. 

-Rafad Moreno Figuert,la fué de
teuido por haber sustraído varios ob
jetos valorados en 200 pesetas, propie
dad de Juan Casas BarniJl,t, 

-Encarnación Roig 'Cabell, de cua
r!mta y dos años, fué detenida por de
dicarse a actividades prohibidas. 

-Por infringir l~s di!posicioncs vl
ge!1 tes en 111ateri:. de abastecimi!nto~ 
hq. sido denuncial'.lo ál Juigado Pri· 
mitivo ürrea. 

-Pasaron ~1 preventorio j1¡dicia1 
Juan Co111panys Ortii, José Marí<l 
Trevino K orte, Pedro Liipet Piber
nat,, por hon1iciclio; Juan Hernándet 
Crespilla, José Jover Rodríguez y 
Emilio Villad6n Roddguci:, por pre• 
cíos ahu;ivos; Diodoro Herrer0 Rolt, 
por .. caparador, y Frtnriscó Vita So
ler. reclamado. aeu~ado de distintos 
delito~ 

-En 1111 registro que l.i. :PG>!ic:ia 
efertuó en el domicilio de Laura Vich 

· Alemany ~e le ocuparon varios obje
tos de oro y plata, que no está auto
rii:ado por la $Uperioridad. 

pleto de sus posibilidades . 
Buena lucha, pues, en per$pectiva 

para pasar una espléndida ma~a.n.~ 
qedic~da al Mj)le deporte, ·• 

.món. · 
i1 resto gel programa es asimismo 

int,resante, e11 partkular la pelea que 
Mulo Delg,.do seste'ndrá ante Sen
san~. 

O posar una. "No intervencW' ¡¡ 11 
intervenci6 m,s descarada d'uns quants 

el si, tamppc entraba en els calculs ~e l'ho,ne 
més expert e11 maqujavejis111es. No ~ra 

El orde11 de · la veJada es 
guiente: 

J;>o, coll!bates preliminares e11tre. possib!~ inve,r¡tar una cosa niés ilog1ci 
ni més tóntraproduent i;favaut deis prc
,Paratius i agressions d'uns poci co11tr1 
tots els altres, $i no és perriies pensar 

.''amatl!uns". 
Candela contra Lenia II. 
1{u1o Delgado contra Seqsano. 
Aritnbilet contra Blázquei. 
J. Vila11ova contr. Athabasco, 

en que ja era valor entes. . 1 

No s6c aflcionat a la baxa, pero e.Is 
fet5 hent porten a comparar, i us fa1~ 
el caire shrdluapu pupu¡> up uuuuPJ 
present que la "No intervenció" té t~ 

Fronto·n Pri·nci·pal Pala.ce c1 caire d'un rcgtament de protecc1 
- d'uns, en perjudic! visible j descara! dds 

Matif!al, ~ las t o•ao, a cesta: altres. L'un podra pegar, mcntrc1'alt¡e 
Prlme¡o: $·olament haura de rebre, sense mes 

· SANS Y QUINTANA drets que el ~·acusar els cops. 
UJIUOJ I preguntem nosaltrcs: ¿ és qut so-

Segund:~USTIN • IT~ll'l't Jamcnt per anotar els cops que ~ºª· part 
aARASUA n y GOENll:GA I ha de rcbre i acusar calia co11stttuir ~n 

· ' · contra Comite tan soroll6s? 2 No f6ra mes 
BILBAO 11 • IFUiAR digne i molt més huma deixar de pr~· 

Tarde, ~ la! cuatro, a ce!ta: • d' t t!l" 
seg,unito: senciar l'espcctacle des a<1.uei a. le• 

ELOL•A IV y l!l,.OLA II buna, i almenys guardar le~ formes e 
contra mentals de la lo~ica i de m~ral ?d. lCC-

NABAIIRllTE II J SARAIOLA . De cap. <le les maneres, 111 eJ , 1ª r 
Tercero: , t ir pe 

,1os1:T~U y ALBÉRDI tic més mibil ens podra sos ell befa 
. contra cinc minuts que no ha estat ¿! tota 

IAGARRóET'A y ERll'IUA més .cruel el que_ mentre uns re.,,.!1 vista 
r._.,."_"' , __ ,..,...,. .• .,.4,_0 _,._.,,_ • .., __ _.._ .... mena de material i bornes, ª· 1~ . als 

i a pesar del Comite, es prohtbe'.,"fccte 
al tres les compres a que tenen p.r Jcg!· 
dret. ¿ De qua11 em~a un Go~c.r~. d'a· 
tim ha estat pri vat de l'adquistc!lni~llt 
quells elements que intcrnac!ona en; 
es consideren de dret? Dones, ¿º\ar? 
passa re;i.lment el que acabo d expO t 
La logica i l'etica han desa~~irr 

FROllT'~~}~~~~'~UNDO 1 
Primero: • :¡ 

CHANDRII y BONI 
con tu 

MARITXIJ y JOSlFIW\ 
Tarde, a las 3 ' 3(1 : 

Primero: 
IJOSITA y MARIA 

ron1ra 
M1ARITXU y MOLINA 

l'íocbe, a Jas 1 o: 
Primero : 

!ZK!RRA y EZENARF.O 
contra 

LARRA~AGA y c~aTILLO 

r-----------~·..,, 
EL CAMPEONATO MUNDIAL 

DE LOS ·sEMIPESADOS 

Berlín, · 26.-EJ combate para · el 
Campeonato mundial de semipesados 
fué arbitrado por él italiano Anselmo 

~ 
Villa. Asistieron más de 10·000 es· 
pectador.es. " " aeuser 

1 
Desde el primer round • dversa· 

tomó vei1taj:.., forzando a su ª po A 
riQ a lucha: en el cuerpo. a cuerel 

0

0j~ 
co11s,cuenc1a de una henda en dedico 
derecho. de Roth, Hauscr_ se 

1 
con 

con predilección ó. castigar e 
"5wing" el rostro. , . ero de'' 

A pesar de la defensa. ªf:il P 10 asa!· 
esperada, de Roth, en e] sept~n es por 
to el belga rodó diversa~ 0~st0º1e de· 
et tapiz, !fasta que el ar~1tro Fabra, 
claró batido por k. o. técmco.-
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LA JUVENTUD ESTUDIOSA 
BE OFRECE ·,u GOBIERNO 

Para. su 1merci611, recibimos la st
¡utentc nota: 

LOCAL~ S (Firma) 

"Los alumnos cbl Instituto para 
Obreros de Barcelona se han diri¡;ido 
al Ministrti Ce Instrucción Pública, con 
matnftico entusiasmo ,pidlén<1ole que, 
en eetoe m 11mento11 de gr&vedad y ante 

Se precisan locales vados para la ins..,la.ción de almacenM. 
OfcrtaB: Gob?erno de 'Euzkadt, "A!lsteneJa Soelal", Paseo 
Pi r Margal!, 62, principal. 

. 
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