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He aquí, por el orden en el que son mencionados en el estudio introductorio
“Los tres directores de la Escuela durante la guerra (1936-1939).-(I) Fidel Moncada
Nieto”,  la   relación  de  los  documentos  incluidos  en  la  versión  digital  (y  que  no
forman parte de la edición en papel), agrupados en los siguientes bloques:

01.- Varios números de la  Gaceta de Madrid: de 1928 (con la reforma de Primo de
Rivera que favorecía a la enseñanza superior privada, y que motivaron la oleada de
protestas  y  huelgas  universitarias),  de  1929  (con  los  decretos  represivos  de  la
Dictadura  de  Primo,  que  se  cebaron  especialmente  en  la  Escuela  de  Ingenieros
Industriales de Madrid) y de 1933 (con los decretos del gobierno de la República que
renovaron y reforzaron a esa Escuela).

02.-  Transcripción del  acta de la reunión celebrada por el  Claustro de la Escuela
Central de Ingenieros Industriales de Madrid el 15 de enero de 1933, en la que se
trató  del  conflicto  que  enfrentaba  a  los  estudiantes  con  parte  del  profesorado,
encarnado en una huelga indefinida iniciada en noviembre de 1932, que duró varios
meses.

03.- Crónica del mítin contra el intrusismo celebrado el 15 de febrero de 1933 en el
teatro Pavón de Madrid, aparecida en la revista INGAR, órgano de la Federación de
Asociaciones Profesionales de las Escuelas Especiales de Ingenieros y Arquitectos
(núm. 4, febrero de 1933, págs. 106-107).

04.- Varios documentos relativos al paso de Fidel Moncada por la Dirección de la
Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona: su nombramiento en la Gaceta de la
República y actas de su toma de posesión.

05.- Varias páginas de La Vanguardia (junio de 1938), que se refieren al distintivo al
valor concedido por la República a Sagunto, por su heroico comportamiento frente a
los  feroces  y  cotidianos  bombardeos  de  la  aviación fascista,  y  al  reconocimiento
personal del jefe del gobierno, Juan Negrín, que visitó la localidad como muestra de
solidaridad y homenaje. Reproducción de la página web “Sagunt bajo las bombas”,
con el detalle de todas las incursiones aéreas sufridas durante la guerra.

06.- Sentencias de los dos consejos de guerra a los que fue sometido Fidel Moncada:
en 25 de agosto de 1939 y en 4 de marzo de 1948.
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8., M.. el Rln' Don Alfonso AılI . 
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:ria Eug~ia, S. A. iL·d .Prinoipe ee 
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. MiNISTERIO DE INSTROCClON 
, 'PUBiJCA Y BELl.AS ARl'E.S 

Y eJlo en €LI: dolı}e aspe;c-to de, PO;-- ,.par.ıla invesLiga-c46n. oienUoflea y h~ 
de!'" eleva.r el nivel ı;le IQS estudios l'enovaei6n y resuı'gimiento. que s8l 
a La investJ.gaci6n ~ient.1fic.i da La buscau exjgen I08 consiguiente8 ma ... 
mas a.lta· cuHr.ıra y d-e orgn;ai::.;ır yores gaslos, a . 100 que se prove8, 
cursos da Pl"~. profesionulı)S,. dando parlicipaci6n el Es!ado a 181 
logrando R&f'la ~nt..jnuldad de ·la. :UuivCI'Sİ.dad eiı..el lınpot'l&." IRS m.H 
!nd::ignc.i6n de ~ {: ienCi", PUT';] V 110- . tİ'iculas. ' ""', .' " 

ı:ıioıı inier~-e ent~e Ins rli'VCI'Sas' enforma ~quitaUva ateDdien(Io a las· 

lrititando a 108 esttl(iiaııtes V pı\n ' ,Y 'en 'C'Uanto al' Profe~ra:do, eOffio; 
afl'onlur 10$ prO.!:ılemas VıVOS de! alieie.nte.a la, mejer Mfeeeiôri y esU"" 
eJercicİo de stl"lIrofesi6u e.n pl'ove- .mulo de vocaciones' en la':'juventudl 
clıo de }rys misınOs a.lumnos y con 1 e"tudiosa, que ahora se retrae de in .. 
gran venta.ja de! in'terl1s soı;ir.L '1 gresar en las Cıif.edras· buseand(J COoi 

, Estal,jb~r, lad en,z, eııdraı':ı 1l1l a. ~, -, !oca,Ciones lP,.as remu, nərad:rs,' ~e n:ıe-t 
:ıunda varıedad y una ı:!'!er.erı,;ra- Jora moderadanlt!llle' su' retrJhue!oJİ 

!<'aouliades, haclendı:ı n. .1ada una circmıstanCias pe~n:ı:ıes POl' Cl'~Cl'! 
'EXPosıClON ı'&sponsable ':~ı;ı 8tlS resuH:ıdo.5. ya. quees neCe&ırio a }o& aıtos tlDes"de: 

~(~l\.~Eı/m'~ieDte ,i:ı~s mı-: 'que et exito qoe puedaıı a.lcahz.ır'se 'f la~tura_ria.cioDai ,. " , 
01&1' pol" losproblema,s ,;uninrsila-' -e:!ebcra principaJnıente al prop.io eS- . EI udjo:nto p~et.() :Paroce contar, 
J los;: bie:iı probado, entre ə-~ra':i m~'-' fuerzo y aı entusiasmo y a o:or '1l.0 Mn!iıs" m, ayores garantfas de acierto,. 
nıfe.s.t.wllwıcs, POl' la .geueı·w;a. ,a.aıs-, cam u-na, con wrdad-el'o ('spfMtn de pt1'eS se ~ mridadosaınente aten-'l 
teneia UhlividıllaJ 'LI colootivııaı, sofidaridad =orp!lrat~'V{4 ,p.ong~ . .,1 1 di~m.d() l.as~~ll:as :pedidas, P?r C~ 

. ' mƏ.gno augusıOpl"Oyeeto .. le la Ciu- servıciode la eftSena...'lZ'a y ile La 1\fınısLerıo delnslrncel6n publıea a: 
dıtd t!DIYeTSital'ia, -seiia!a aı', 'Poder cııeneja. lodas ta.s Fae,ullades, basando-sə· ~U et! 
ptıb-tlco oeasMn adeooada· p.:ıra ıSl--' A t.OOas ta.s. Faooltades se aLriliuyp., 1 autorizaı;lo.:' fufoı.-me' 491 Consejo .j~ 
.ıtuııa.r la. mormaunhrersıtaı'5a. ,cu principio, la colac.i6n del~o de Insl.rucciôn pUblica, babiendo-se SN 

t inieiaJa ya por el Dire~t.9n.Q' Mi!1-: DoetoI'< ınmo.gen:u!namente tmiver- guido en su casi" tot.alidad el diela-t 
> t;ı"r y ci acl.uəJ G.ahierno e.n h.ısRea- '~iıaMö Ijue eoffiBa )os eshıdlOs' :facnJ-', .ı:nen l~. t.ecnico· y Jumi..nOS() -de.,- i~ 

b<i ~ de. 9 -de JUBi6l.tle, 19J-i,· . tb.tivo~ ,ellıı!eıı' '-se-r{·nlellesf.er p:ıra'S'ec~16~ .,d~}~a .. ~}~ .tsa.~blea "N3.-'I 
ça. OCmOeCi'W persoIlaJid~4jar-fj:f~a que una' Facultad, pnooa conterirlo cional y procurando. reoogcr las ,.eil .. 

, .; a Iu Unf~rsH!a~ dcl'Rei.,~ y lie '.,4,Uoe haya es.ı.a.bleddo- 8(fU'elkls- eursoo!ı-eiianias f.anvatiQsasque :S~ dçsp..~n ... 
, , %!) de Agosto de ı9-.26 que .s~aM ııı"", .de flI.veslfgacl6ft eiı!diOea que con~- den d~l eje.mpİu.' ,';'(:1e"(ado aeb:ıt~ 
.həscs dd pa~imoiu.&, nnh'ctSilal'~o. Ut"O'ien Ə5ıe: gratfo.' . ' ' . . , mantcnido en sıus' Plenos, cn eI qne 

Vasto y compJejo d t-GWt' ~ J"",-,ıe- " Eir orden a l-QS'alumnas. CO;U mL'! inter:viu!.wo'll gl'&1ldeş. ~(ljdades M 
ıaa de ta Unhııeuidad. ru 'l'ilinlsLi'o, deDunwas'Dnıeba.s. ,de $Uficleıı~ v el la CienC'ia e~nafic;.ıas~··' .. , 

• 1pIe. ~'~e4'ibe '8$- lut. iimUr.ido, 11f}1" ~de la ~4.rida para' " ',Por • todo la, e~~~. et, ~ni~tro, i-

l 'a.h&Ta, il ae6met81" paroiat~te su la. Lice1l<l~l'a; l!!& Il'Wf.kotnnt POl", se~. quc snseribe tieD6 eı1:;Olt(W1fIe soroe. 
]"ef~!IDa, ,en eI uspecto vitn.ı: y e~t2-, Je.etıi6a ~ m\:mem de log'miS'\'l'l'6!, qtle ter,.a 1aaprohac:iöo de vuestni !\-Ja ... · 
ct.'lU!!imo' f:'Ie ,l1Js --es.t~l" :~eıiS~' 'a nıtİeJı:ospre9cirlpa y a~ alarma p(jr .. jest.ruteı adjmı'to p~edD'de Det::re~'l'" 
..fianZa"'qoıe ~ e!iıiı.' ptl~ '.dar~;, '&0010'" exeesko. y dılendran, mı1s tey. . 
Itt:ll';cnıerio mA.s,viahle 5Q.. ~ureaıı- ·'.,~'coUoebDienteıt.. El e~htdio I}bıi- Madrid, 19 'de :ı.ı:a.yo de f92t. 
s:~i6 • ., ma ,e6OaZ. eııt.'su8."resul-'gado de doa' lmguas 'ws 'pondra ~ '.~,,' 
taCIOŞ q~presefttal" Wl;Jı~lo .-o...~ ·Jl~nde·tan BeCesarin im>tMıme~
gr.m trata. qiıU ~e:Əsıa:.ıa ~ integri- t'('I· -de. cu!tnra 'para' sn 1ormaef6n cı~ıı-... 
dad de La :i1$I~ ~Q q~' ac~.', tWca:"'~~d~ su' brirİ;zonle. espl..., , 
POl' su misn'8. -aaılll.cit)B8amplilud., " . r~&..ı#i; yıa. eX.igencia 00 u:n: Wnimo.. 
lii.O .k;sr.&se $.IÜ!", .de"Ja eslılı'il wşi4n de. e.ıotı.rida.t eD '13'curfSÜ6n' de ləs 

,', ;-{~~:., ,::i:,' 

A. 1.. R. P daV. Jı2 .. 

• .kıe ltueııur. pröP6su.os.. estudtos - salvo justas' ~1i:ı;epeiı::mes-;:.... Oiao eJ Cons-ejo de- Imtruc-eioo p{ı..ı 
, 'AIe.,o a '46~r-',1l!əS Pa:':urt .. -, 'iobre, e-Jeree~. sahd'ahle inD:oe!1Cl3., hli~!l:.,. '. .,', , " , 

,~~ 13" neeeı'H+.t ·tiJjertad;pedag6-e~~·"'unpedfn .e.ı noeivo·apre..', "'V'isto eI-dictanıeu'ıIe' Lit 'Se«ıJ6n ue-o 
,t}CaQUe PM'riHa a S113 l"iol"eSOI'a-s:' ,uriuitienio. PQl'~riarel ,U1uıo.· elmad.:'IIı.'Asa ..... tıaeiOnal y d4 
dar al debida rend~~, lıa8: a.- " .. ta 'ma,.cl".'~ '/ta la clirecciıfn , ~.a.cuudo 00fL MiConse,io de '~!J, 
WrWı. ~ pE.o~ a ~!lıi:~hal' Su' ııed~,1ca dı! .• ' en~krii~ que ~e a ıWop.testa d6l dı8 .~ pübll ... 
... deeeDbt para ~'~as iJe otoı~ıl a Ias Facuı~des se eOndidcııa ,oa y BeıDU A1-ı.e., 

: 'ftut maten:as ·.im~-jQB. o:ır:ir- con la indispensable inspeooi6n y La V~ -e!l ~ icı $igWe.me : 
'ter o.bH.gattırio·'pOı' e1 ~~'en rus n~:~-. deI ~oder ee •• 

, " , ',Ol!:' r ~ UN~DA&Y --al JW"I.IMO~10 -pb.nes de esıul!io9 rQ.spMt.i·voS, 'ttıe lral; PU6S .ser,f;l. funeslo, despu'es 4e ..,., 
" ~ ~, t'eno~, ·~:fb-rm.;;a: Itls lı;.nlos afto~r de centralisfa unirorm!': 'A:rtteUlol .• 'Todas i.eVmvtI'sida· 

1ICelarilos e;entHtei:rs,..eonsUtu~ ~.:r,~~:simıi~~ ııl ~Mnitst.e~. ,·~'~R~(I'1: .. ·~~'~$ goza ... 
.. _rtWno *' ewıııefi::llWli pue~'B' ,do, ~ deyatlti- ~do af ,:ı.rbi:trio .~elıis· 'r:ın de~sonawh14 jtr.rfdtea oon 13 

." ,,~cee2" aqueUlwt otras ~ ·crQ.n, . tl,W~rild:ad~,qpe ha •. ~ Jı..ace.r .!e1 ',~ç~dy ~;I.LU'L' .wenuina 
pos!bles y ::ıanveniımtes ·ecnRıo !'C't-' aprendiıaje de su 'ı~~ .... elel'~' s .Bııai'~,.9 ~, ....... t92.ı~ 
"·ten~j6n y nomlllillMnto' parn' a1n-' cerla 'pre.veenosamente.'· " Articulo 2:'Son 'F'iı.eul!a<JeB U.ni" 

. pliar 0 espeelQH~:r loa con061MIMl- ::m eelƏJMeeimfıiftlo da lUlevas en- v-ersitarias taS' efnoo 'ati'')~~ ,existenteıi 
'. tO$ 'pecu!iares d~ u..qOOlIM ftinda-' ~naniaS; La 'insıalaci6n 'demayor de Filcso1fa y' Letra.s, Ci~ııeia.s, t.()ı1l 

.::m~~taıef! dI8eipnn~~. . " ::; '.n~mero,~ ;ıab~~atorıos.! seminarioa' ·sus's~i~n~.,re8pecl~; Del'ooJıo~ 

:'."\~' ,,' 



. Gateta d.e Madrid.-Ntinı. 'ı~, .', 2.1:' May; /928>. , . . ' ıL' 101.1". :, 

.ii; ~'edieina y Farnı;ı.cİ,ə" y Jas que en)o rrespondiente), , ,Qu.i,:n jça te61'iCa 0: r' -ılaei6n en un .. -inÜıimum de dQ~ ~OS)~{. 
-~6 se est&blooie1'ell. Quf:tnt<la rfska, Gaogfa:JI3, (ie{llogİa y Del'e1:bo po)ft«:n. Derccbo a.dınıIl.istra ... j 
. '. :.A:r.tieulo 3~'" POP el Mıiniıtlıeri~ 00 m~ne:ral-otria '(!~eıuyeİıdo ,eristaTogra- iivo. ~rech(). pen.-'.l.J. Derooho r,~- ı 
lnstl'tlCeİQn piıbtica y BeHas A1'te$ se fia), Bfnlogia gencrul- Cınr.luyendo . Ic 1 ,ro (co-mpre:mhendo ~ll' ıa. 4JompeLenma ~ 
,prəpcndra., oua.ndo fueı-e eonven1eDtə;' Genetie&), Histologia v{.g~t~j y ani:" <fel cat~'iC'O la HistOlia 'Oi! la. Igıe..,! 
Oa,.sup.resiOn eıi eualquier' un.tversktad· mM. Bohiniea geİıel'ui'y: ·des·eriptiva. sia. ə. 108 6:iecLos d:el mırso det Docto-ı 
de1 Reino de algunas de la:s Fatruıt.a- Fisiologia hoıan.İca. Anatomfa' oom-! rada). DeT-eeho me~ıınm, n e 1'(l c h Il;; 

. ~: 0, Seceiones· que la integı::aın; aoor- par.ıda y Embrioı~~; FısİoI~İu an·j..... P~; De~{)in~eI'Il'<lıej~a1 ptıb!~· J. 
rl:indose la wp.rıes.i6n por el COn....~jo, mal; ZooIogfa espe';!Jn1 'coi'dndes;' 'arr- co, Dercc:~o internıı.ııcm1lQ1 prıvadQ. FL-'; 

" _:Qe.,M.iıı.istı~9S. P.l1lvül;uIor.mc de} (le tropodo.s y anhruı.fus infer.lore.'!!,· .-\iı~ .Ioso11a del Ile1"eeho (C(Jn cı;ta Cieno.mf ... : 
. ~ion.; p:ıliJ:ı.liea. tropolagia.· n&ci6n ola de Dei"echo natural, $egUn: 

. ~a.ra c.r.ca.r aIıguna 1l;j.~'Ia. :!!a.enı'tad~ Los tilu!1J3 d~ 'Lİwı·d,iı . .uo quc'inı~ ,'p:::-eftc.ra la Fa~lln(l,~ 
disti.nta . .'le, 138. quıe 4;xistAm ~.... olaJmimte :pM:niiı ot'Cıl'ga..?se seran r08 Loıs aJumnO'S 00 Denıı:ılıO' est<ln obU.c:' 

. D>Ciı·(.e, S€'1'<t nooer.mria u;oa le-y... sl/;tU'rent:es, ımraı::t'e1izə..d06;bt>r ej' cori~ . gıaUQS a estudiar 00 'et t:ran~u:rso ~1: 
Adi~UL() ..... 0 ,Eı. paLrimoniQ de iıa. junto de dfS'CipliJtaS- qfı& 8iefnd1ean,. su carrera, sm agt'upa.rfos en un aiio-,.! 

TJn1vexsi~ sera r~do y, admıiniş- un ,ıet1l'$O' de L6gica y Teoıria det cu..;, 
, 'ti. ,e& la. f@"Dl3,. qm:ı ttclermina eJ 6i~ }VG!.u~ie$. n<JeimienLo. de la S~ci6n de FfloooNə; ~ 
R~ decı·eıto d~ ,25 de Ag<ısW 00 ,UlOO.. " .' y otro' , 'a ~u- "'J~~n,' ,'*o~o-."" ient~·,~" 

:', : 

:A.I'"t4i:ılTI(J· 5~" Se'ri ohHgatom en ea
ija-·li'n;cttl1ad () Soocionel esLudio de· 

.' tod:aa tas asign.aturas 0 :ı:mı4.-crias· qne 
~i'le'D:den, 108 r~$poot.ivoo· pla:ııes Ge 

,ootudios que's&; expres:ı.n ac eon'tüıU3-
eithJi;' . 

Ditciplioo.s: Maıemalicas. Geo,gra~ ... '" "..,,,.ı} ". ~~-1" ;ııu 
ffa, Geologfaı, Bio!Ogfrı.;· Hist~ogfa. ,~o~ a Letrns 0 iiisıorla -qu~ exjmı. eıı. e:u: 
tanica generaJ y daseript.i.vJ.,. Fjsiolo-. Uni'versi«tid. " . : 
gm -ıcgct.aı. Anatoriı!a.. oompa.ra.ılu y 

. Embriol.osıa..Fisiolog[a ~rima1; Zoolo-: . PAmJLTAD DE' MıIDJt!lNA 

gia .espooial'y .Antrop()!~ia. 

Cient'ias Q/J;i1'1T:iNıs. 

" ! 

.• ~ 1· 
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:pr-e':;"t!as maLerjas, qu~ wnslituyen ; ıa.s ·.dis{;ip.linas oıbligatoria-5. taııto 
~l !ıün İ mo .d·e ense.iiaJlZ3S. podra por figuraır en el p,!ıa:n mfıiimo ~e 
!LaJıdıiı.'u ca,da FacuIt.ad ~xigip ;:ıomo ·enseı1a.nzwo. ,~ua:nto por habe.rl:ıs 
:obJ ,,:;',d ol'iaş para la Li3enciatura eSıta.hl.ecl(!;; con tal c,ar;i,c.tcl' la$ 1'es
:un~ı tl dus a.signaturnıs que Nea" pe()tivas FaeJ\1'l-u[td(>s conforme al 
~p(:;tııııa.S yposihles, dadas lus con- al'tkuio 6.6 

(li<; .. Jltc.o, dei di,slrito a.ca.rleınico; ·Ia ArLI::mlo 1::, La orgnniza~i1in de 
i;n:; ;;]ac.iGn de su centro, b. dota- 105 cursos 1; Y c) corrcspoııd~n 
~i6l.i de sus medios para Ta en"e- libr-emente a. ca.da Faoult.ad, ~n 
pa.ı;f,U y el Prof.esora.do dis.p6nibıe;'·, a:tenci6n aJ personal doc.ente ıl ella . 

c\rli::ulo 7.0 .Para incluir'. como ·n,dwl'iLo y maverial de que pueQa 
J>bJ,~aı0ria5 taıle~en-senanzas en el dispoıl·e-T,p.ara !:!Ulyo. finpodT"a a.cep
pTai decsiudlİos de ~.ı.na. Faoul{ad.' tar: 108 rccuI".sos de Lodo 3enero qu~ 
~ [o:quiere el infol'me fa\lürable' d{ll se le ofrez·cancon gal'anUa ôıe $0-

eıə ıı~ll'-O universilario respeclivo y, ·l'iedad. 
La a[)]'(lhad6n d.eI l\linisteI'io G€\ In5- Arti-culo 13. Laensefı.an:za de 
trucciônpübH<ıa y Be]]a.s Artes. . e5ltos cursos esıtı:tra e.IlıComendad.a a 

~\ı·tieulo 8.°. Todos, los R.lumııOS 108 CatedrıHiıeos nu:merarios 0 Au
(tel.Cl'iln acooditar. apti':s .ıeıes:.amen :ıciliares q-oo v.oluntariamente LQ pi
oc 1't'I'cillda de la Liilen-ciatu.,a-. el' dioercn a suFıa.~Thıt.:1.d 0 a ·~)t.i':tS per
pm,(ıı:imiento dıe dQS l-en.guas Yivas, sonas a.1enas a la misma, siempre 
i> dı.' ıına lcngua n:ıınıerta y un idio- que f,u;eran de reconoci.daoo.m.p-e
Jna nıoderno, a su eJ-ecei6n, cı>n la tenıe.ı-a cienUfica Q de ae·redilada pe- ' 
.~xıtf'n~i6n sufici.ente pa.ııa traducir a rılcia profesi-onaL. 
lib)'(. abicrto un t:extoref?rente a ArHculo 14. Para que !-as PCl'SO

~8!el'jR,s prOlpias d~ su FaoCiUJlt.ad. nas e:xıfrana·s aı Profesorndo univer-
1.0>- est udiog pOdTan r.ealizal"se, 'S Em' s-itario puedaıı exp·licarnüıs de un 
1oı:ln ~ıü;o deheran probarse, ('11 el ·c.ull'sn sera necesaria ıın autoİ'İ2'a
iln-slitııt.o de Idiomı\s moctıernr' < de ci6n del l\iiniısterio de Tnstrl.1Cci,6n 
la ı ~niyersida.d. pllblka, previo informe de'! lleot.or. 

:ı\rt.feulö· 9.° Ad:emas):le 10" t!S- ATUculö 15. !,a' matrIcula para 
JruidiııS obHgaıtorios ap.tes dıetermi-los CUTSOS b) Y c) sera voluntaTia, 
)tli(]OS. pot1ra est'ableoor y ·orgun..izar· tanto para ICTS al'\lf.11lnos de la rıe:8-
fOa.-d:1 Facuİiad 04'08 piliirlomƏT~te. Vü

tU'll~ <'Irios; y'a de oa.ract.eır profesiomiı . ;Li<oon(}İados ıeın la mİ!'1IIla; pudi,en-
~ dr- investi:gaci6n i)ienlfftca. do eXioopcion-almente der almitidas 

Articmlo 10 •. La totalidad' de L.ııiB porla Fa.cmltad ot1"&S pepsonas qu~ 
~l.l.4Sena.n:zaB oıbliga.f.öl'lias 0 volunlt.a- Mreditən wner la prepa.rael6-n 0 
tl8.R prOfesada.sen cada Facuıtad, bas:O ~,ultural soullciente. 
~ (\!'f\sificaran aıl!endiendo jsu llna';; AırUcu10 i6. EI' or<kı,n nil:' pr-ela

"Id.a r!. forma y c.oınbenido 'en tr.a-s' ci6n y la.s incompatibilidiı.l:ıe3 de' l-i.S 
irru pos: enseiianzas de oaracf.er obligatorio 

.' Cur.aos elementa.le's. te·önc.os ~ detıeirminıara cada cinco anos, an 
ıJ. p-:.bticos, .de ıına disıcipJ.ına en ıtu' una l."e-uni6n oolebrada por todos 10s 
I)Onjuuto,en 105 .ma-les S~ aspire De-ca>nos d~ cada. Fa-cultad p Sec-

.1( pr:ıveera.i 8.turouo doe ıı.quel1os 00- e16n y se sometera. a la a.proba.ciôn 
ıto<;lmienlos 1ndlspensıa.ble.s pa.ra el' de! Miıni.sterioque oonvoc.ara 'dicba 
~Jerric.io de una profesi6iı il q~ . İ'euni6n. 
. ıtaııen ca.raoter. Msico p.ara ~us es-. MUculo.ırı. La distrilmci6n ne 
pı<lj, iŞ.' . . . . las asigri.at,uras b ma.tıeriast que co-

b ı Cursos tJe6rı<~()S o' p;;-aoUm>,s . mo' ol:ıIigatoria.s hayan de cursarse' 
IRi los cuale.s :s-e desarl'Ol1e una e's-. en' cad'a F8ıC'Uıtad para oblener la 
~:,Llidad 'coxr;ıprendid:a an s..Tguna ~ Licenciatura, se ha.r-.ı di? nwl0 quc' 
ije 1~18 dİsci.pÜna.s fundumsnhles 0 La du.ra·ci6nde los es!udios s\ıa. da 
bo7lIHll. COn ellay CEWe tienıen ~a' . cuatro anos para Filosoffa .y Lef.ras 
I1na i ,(la d prİil:c1pa.1ments prot('sjo~.·· y men~·ias, de cinco anos para 
Pıaıl, 'Derello y Farma.ci-a y de siete pa-

0; Curso.s eh los que se p'ersi- 'ra M~di-c1na. . . 
gu~ la. törıri.aı~i6n intel~el1.lai· 'mas ' '.' No 'po-drii. 801kitaree el exiı.İn.en· 
J)OUı rıluı ~ a 1'08 efectos de. la 'lnv~s:':' . de :reva1ida sin que bara trimscu~. 
ııig,,:. jıın 0 espooıiJ.uıeiön' ~iı;m tfflça: . r~ıdo ,el, HEfmpo pl'cfıj~do de.s{lequ~ 

artic~lo antedo1' a &quellos nlurn.
nos a qui.enes por lw.ber tcrnürı,vJu 
otros esLudios se le:3consi,del'e C'on 
Un, gl'ado de rforll1HCion inL'e,lc-cturu 
superior. :al coni.ente en IOS estu-': 
dios uUivers·llarios. 

Articulo 19. Los ·curs.os de la 
cl'use. a) se Ji':'-tLl'I'üUUl'u:ı 1'{On '"'u
Jccİon :t progr;:ı mas aprül:ıauos POl': 
la FacuILad1 (nı '105' euales se con
tengaıı la to.l..:lliı1ad de ,Ios conocİ-
n1iıentos iıı-diSpcnş·ab-les para La fi
n-alldad per_seguida. 

La organ-izacloıı ue La enseİianza 
s,e 11ara por el Cat·codr{ıtico respec
ıivo dent.l'o de 105 lim{te·s fijados. 
Dus-cando la educri.ci:Jn del aılimn.o, 
tanto POl' el estudio de J.as olıras 
did{tcticas de reconoc'ida bondad {:o
mo POI" la eXpliNl.ci6n magistral d~ 
aquellas cuestion:es que Se-an mas:-. 
ade.cuaJas part'\- la. clara 'interpre-, 
taciôn de 10$ .lextos, la resoltıci6n 
~de casos, problemas y trobajo::,t de 
laboratol'io 0 seminarİo qu-€\ ,mejor 
eonduzcan a La finalidad perseguida. 

Art.iculo 2·0. Las FacuItadelş po·· 
d·l."an organizar p1.anc5 de e5Ludio.s 
que s'e orie·nten hada la prepara
ci6n para profesi(lJ1!es c{)ncref.as. r..a
ra las cua-Ies na basl.en 0 5caG. ex
~esill.·os 108 ccinocimi·enL05 exigido~ 
para el titul0 de Li-cenciado. Estos 
nhınp.", ~nva. dnr::ıı;i6n v exleusio.n 
.r'--~~--' -ov - .. 

fijara libremenle cada Facn1tad, se 
nutriran 0011 cur sos de la elase a)l 
y b), si.rviendo ,para t.al fin los mis-.. 
mos de amıbas clases que s-e ha-. 
ya.n seguido para la liceııciatura y 
aft.a.diEmdo La~ ensenanzas c.omple· 
menta.rias que see'ştimen precisns. 

Arliculo 2i. Los alumnos qu~ 

oursen IMt.a.'S ensenall7./3.s \pOOI.l"ililn. 
obtener al f'tnal de los mismos y; 
previos 108 requisitos que ca.da· Fa.
'çuItad deternıi.ne. una. e.erEfica.ci6n· 
de es'l.udios. 

ArUoulo 2·2. OuandD e.s~os ti~n ... 
Claıi a. La prepa;ra.ci6n inme<Hata pa- . 

• ra ıeL ·ingreso en Querpos del Es-
· tado para los ctlı8.1~s se scleecio.ne 
· əl persona.l m~diante opo&ie:J6n, nd. 
se realizarı1 ningu.n examen ni st{ 
extendıe-ra ıa; "eer1itlcooi6n" a qutS 

.,se refi-ere el a.rtIculo anteriO'r. 
A'rLfculo' 2-3. Est.os estudios {iO .. 

dTRn referirse a cualquier pror~~ 
· si~n libre en oola-ct6n OOIL el orden 

.. de~noci~i.ento~ que cada. Faoul .. : 
tad cultiv-e; eonespondiando.· at 
Clausko universıitario l'esolver lO'e 
c;isôs d~ competerİdia que en{;i1:Ə 
aquellas pudiera.n prom.ove~e. 

A, Uc uıol i.· 'L05 :ıurşos 'n)~': QO-e.1 . aium.no comenzasıe. los, estudios 
:rref;.lDı;üi'ente.a a 108 tittİ!os de' ;Ci~: ~ en'la :Facuıtad. ',' . 
1OOn1';:\tİl) '·q~.e·'la Univ-e-rsida.((ıj,ıede" .. ~'rlf~ulO ·IS. Podr:i &1 Miİi.t8te~ 
bto. ,~,H' ·~n.ca~unil de :'LU,~' t"a:iu)-,' ~ .riô;,'preYi~ irifo~~-e~e.ı(af~~ııadı·, 
1ade8 Q Seooj.on~s, " referiran a -eXoepf;uar de' 10 pree.epluado ari .el 

,Aitfmllo 24., En estos cl1I'S9s Y ə.&ə 
. t!vidıades.əs deıber moral.de ,la UcJt 
. w:tSidad . el esıtud:io de probleİna.s de 



inlerı~S n~ei{)lk'ıl, y e;ıp,~ia,ır;h>ntc .:i~ 
La ]"('g-iun cııque se hane enCla.\'ada, 
.asf e",~n{> la prepa.racÜ'ln del J)ersomi.l 
dU'eclor ue lus adi,,~idad:es eeoi:ı6mİcas 
:vitales de La İnisnıa. Para atendeı' a 
~stcıs fı.ııes })odra ooordinar 5US traba~ 
~C!S eon las e-.nıtidadı~,s oficiales opar
ticu!ares a quicnes iİlterese est,a o'bra. 

AJ'iİeuIo 25. Las FacuHades de De
rorhı qucse 'co!!lsideren con voca.ci6n 
IY medios para CUD, y por de pronto' 

cİa, po<lr{ın "'-wlkar eıı 'Olla"" ,ı.l.öigaa
tur;l'~ , de, ca.ra.cter, teürioode su plan 
de esludios, oon La consideracion de 
Profc!-;ores, siempre que 'şu ~.:;~igna ... 
ci6ın. se haga de acuenlo !Xın <ıns Ile
glan'mtos respecı ivos. 

DEL cuaso b.C.ffiEr.İrCO 

IOI3' " .... 

cl'lbSoOS Jocıo!'ieas y las PI'3.cti cas de 
Laboral.otio. Clfnica, Semiııario 
Academitt, l\'Iuseo. Bibliot,e~ y eqUi: , 
"n..le~cs que &ean ohHga.wrios co- ' 
r.respon.dieıntes a enıseii.anzas de Li- ' 
po a), no podni.n OCUPU(' mus de 
Un pı'(ınıedio' de lres hol'as 1,or' dIn ' 
l-eCltiv9. -

Ar'i.fculo 29. El curso acaıdeırıico 
oomienm el 2 de Octoore y t~1'Jl1ıin~ 
eJ 31 de 'l\tayo, cO'menzandO' 108 ex(ı
menos cI prİ'lOOr ma M~il de Junio. 

,la.s de Madrid y Bə~eloDi:ı:: presentu' t 
cin cn c.l plazö de s-iete meses al Go:. 
hierno,por e1 eooducto re-glamenta
rio, un' proyecLo de curSO_5 profesiö
na.les paı~ funcionarios adminiıStra..li-

Las p~ultades podrau dividi.r e1 
a.i'iÜ' escolar prefıjado en tp<.:!l'fodos 1.'0: 

, q~ıe ,se pr.ofoesen CU1'SOS di'~JLintos, pu--' 
dıendç. afecL:ar ta.I divisi6n a t,ı t')ta.., 
li~ad ? a una paI'ie de las disciplinas. 

Art.ıculo :]G.· Delı~ra pro:mrarse 
que cada alumno ocnpe uLras do::; 
lıora,s como, promedio POl' c'a<la dia 
ləc-tivo, siguiendo CUl"S;OS de 106 Lİ
pos b. y c), eiegiuos pOl' cı, denLro 
o fuera d,e la Fa:':ultad. l:icgun runa 
ol'dena.ci6n racional. Para 111 cu:ıJ 
cada ,alumno dehera sorncler a la 
a'probaci-6n de la FacuItad cI plan' 
que hubioese e..legido, sin cuya apl'o
baoiön no se.ra admitidQ a In rev{t
lida. lJa Fa:;<u!üı.d pOdri ind'ic'ar POİ' 
via do em,ayo la clase de m-;ıtcrias 
que eslimc mas adccuaaus para La 
:fol'nlfJci6.n de S'liS alumnos. 

, YOS_ El Gobierno designara la FacuI~ 
tad 0 Facul'tades gue hmı de tener ıl 
su cargo la:omnizaci6n y dcS'}mpci1o 
de lales csludi-os. ' ' 

Articulo ,2G. Los cursos de la cla
se, c) Lendriın caraoter monogriificv, y 
en ellos se t.endera, a estudiar de un 
modo completo el es'i.ado actual de un 
prolılema cienWko, parale.Iamente a 
~a ejecuci6n <İ.e tl't\ibajos de sıeminari-o 
Q lalıoraf.oı-io que eduquen a.l ruturo 
investiga.dor 

Arliculo 27: El Profesor encarga
~ de estos cursos dispondra <le am
ıplia li~}r'i,ad para organ.izarlos, sin 
:fJjəci6n de nı1mero ni c.ondicio!les de 
~813 tOnfercııcias magistrales 0 tra:bu-' 
LOS de cuaI(lUicr g(inero que 10 inte
~en; pero al finalizar cada periodo 
escolnr. viene o'bliga& a dar - :uenta 
de su .laho-rdıe investhı:aci6n eıı una 
Me.,ı'uoria, ,en que ree.oja al indic-e cİe 

,ios-lrnbajos y sus resUıtados, con ex
presi6n concreta de Ia:s pu'blicacioncs 
'Cientificas qÜe de' las tareas del ı:mr
~O .lnıbiercn nacido" publicandose es
tas Memorias en el Aıluario 'de la 
Jı·~cııltad. 

Articulo. 28. Coİı. objeto de rela
tiooa.r entre si 100 estudios d~ car-J.c
kI' tooniço y es'tos con 10s de tas Fa-, 
ouHades en benefici{)de la :nas' alta 
l)ultura nu<:ional, organizar-'dll de 00-
mun acueroo las Facultades y bı.s Es
bUelaıs eg.peciaIes' civiles; mmtares ıj 

~va.ıes, 'Siin .perder su pecüliar inde· 
lJendencia, estudioseinvestigacioo..es, 
~ilizando' a.ı efecw inditsıtinLanlCIlte 
iIos m,e,dios de que dispone (per.!'om:ı.ij, 

Ja;bol'ato.rl.oo, museos, gə.binetes, l:ıi
bHo-lecas, elc.), y poniiSndose de a.cuer
ij() T,ara teıaJizar ta.ıUbieıı o-bras y e.~
ıudioıs qıı~' superen a la labordidac
J.tca. En laS Facult.a.des 'pool'a.n 0Xpli
~ cursos :Profesores quc se distm
san en tl;ichə.s Escuelas ,especiales, y, 
~imism(ı 'se consi.oorara de !a ma-yor 
Coo.Ycn!ımciaque facul't.atiVQ5: -we, se 
hoayan disLingıJldıo POl' ~u yalfa cien
lftlca' deİı.,~. oon{)(}e'İ' WJS ( tmba.i os . (Ön 
~erenci~~ .'0,: cqrSoSOfı~liı.ıoo'~n)~ 
~uf!]as 'rcfe'rı.oıas, ,',y,:en, ~,()n5~Cll~tl: 

_ A,l'Lıcuı,o 30. La Junta ,de 0 go-

DE ~\ MATniCULA, 

bıerno df} ,caıda Univc.rsidn;d lljara v 
pıuıbIicara cadR ano, antes de ,primc: 
1'0 d'e o c.tubre, 10$ dias dE: vacaıoiön 
del Curso siguiente, 105 cualcs no 
exc.eder{ııı de setenta, in0luidos lOS ' 

rl~mingos. Si por (}ausas :m:,r'i)Yi6-
t.as fueseıı mayor de p.sıLe numıero 
el efectivo de di'ƏJs d~ vacaci6n, se 
prolongara el eUrso por tanlos dias Ar Lie.ul0 37. '1:0 d ə estudi'a'ntl.' 
cuanto5 l.ıuvier'e habido, de exc,eso poo'oemaLricularse en cua,lquiera de 
de vaca·cİon'es. las UnivoCl'sida<les deI ReİIıo, pr-evia 

_ Artfculo :31. J.>uiblica.rt;, cada Fa- La ju:stiflca~i6n de SıU capa~h:lad. 
cultad en el m.~ı;, de Junio el (mn.dro para seguir 10:1 r,studoios que dC8e.& 

cornplef.o de !as ensefianzas <L(~ to.,. c:ursa.T. 
das clase5, obllga.tıorias v volunLa- Artfcul0 38. Si se lrala 00 1().8 
r1a9, que hayan de dar-se 'duI"ant-e el 0111"605 inici::ı.les de una Facultad" 

\curso sigu.ient~. ' basta1'3 lla.U,ar,se en posesion .deİ tf~ ; 
I Arılicuıo 32. Publicara tambien 'tulo de Ba.c1ıiller unjversit'al'jo,Pero ; 

en İgnal fecha los programns de si se tra,La d~. est.uüios q.ue ımpo .... , 
todas las cng.enanvas que ten;ga!l nen cono:ı.İıniento,s previos adquii'i- : 
caracf:er obligat.orio_ doş POl' la propia Facultaf~. deber': 

Articuı{) 33, Dioha,s Junf.as aCor- acredita.r que Jıan si do C>i.l!'sado~,: 
'daran y pubIic\lrin eh La mis-ma COne alprowcham'icnLO. ,. 
6fJooa 108 h{)rarİos para cI ,cul'so s.i- Al'Lioulo 39. Si 105 estudios an
giıiente de las ,ensenanzas orales y teriores lO'S hulıiese lıecho eu olra 
practicas, respetancto eri su formn.- Univeı:sidad, se prnsenla.ru al soli
ci6n sOlament;e ia coınpa.tibilidad .:ıit,ar. la ma.trfcula ıma ~crlillc;:ıei{ıjı 
de los cursos y trahajQS de t0do :en qu~ 'c-9nsLe la hIstorL1 u!}uçııimi- , 
genero corI"cspondif.m,;les aı mismo ca univers'ibrj,a. del ,alurnno, con 
p'eriodo, denlro de la :m.lcl1<LJi6n decl.ar.a.c-i?,n ~xpresade las !Ual~r:i:is 

,normal que !aıs misma,s aıconsejcn. eı:ı que se le, hayacon$idCi'a,]o con 
Al'tiou.lo 34-. ,,~ean las, l'J.ue. fu.ıe- prepal'u,)i6n ~uficienLI:C En visLa dc' 

ren Ias pru.ebas cn que se funde la : ello ,la .T.u:nt.a. de FacııHa-d :,!ctermı

d-echraci6n de" suftcieu~ja de cada nara cuaİe.s s,on los ?studios qu:Ə" 
alumno en l-a5m.aterias de los cı.ır.,. hayıı. ,00, "rca.ti'z.ar para ofrt ener cı 
S()S obligatorios. h.an de referirse a tituI'!Jde ÜceDldı:ıı].o y c~ e1105 .1)0-

la. totalidad d:e los progra.masi>n- dd _ m.{tJt,ricu~aı'se, obscrvanr1o las 
b1i ~.adös y 'apro-bados POl' La F:tr,uı- 'preı:.ıcione~ ~'stabıeCHI:a.s pOl' La Jtiı-
Lad, oon fn-o-ependen<'i'a ,de la la-bor c,ult.iııd: ' 
hoolıaen la Catedra: El Cat:edraf,i-co Artieulo .f.(). Los traslados de ma'-
'e!!Uı olıligad(),~ p'rocı,..~al' qu~ la~ 1n- ,'tı:icp.1a' d~ranıc el' curso fiO podran 
forma,oi6n que puectan IOgTaI" sus' i"ealiza;rse' de&pu~s del L" de 'l\farzo, y 
aılUnno~ 'F!0a .:<~omfrleta; cl)t'reSo'pQn.... h:..n da, obe~ccer a causa jusUfl~a:dit a 
diend-o a t:ı,gJunıl',as de FacuUad e..l juicio :del ·'Rect.or.' previos intol'll1es 
juzga.r' de' ıa' efı.ca.cia de su, aetua- 401 'Catedraıi~~ y 'del Decano. se :r9;~-' 
oi6n 'clıandos~ disc-~pda. " ,', lizarı1, con, 108 re'quisitos seİiflıa~os 
·'A~t.i(:.tııO' ;Uj:,~' ,La ,djstribu~16n ıi';: : para. et 'tra!31aııO de expedlente,' y la 
t~a.ios~s;~J1D:rA de modo q~'t'. 'İas ( l;'ƏCulta<1qüt>: rı:dba al aÜim·Ji'i{ifet~ .. 

•• ot. , . ' :. ,.': • '. 
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:ht~sidl) ;alı-ljeb::ı .ne <&Etml!o en '105 '! ' • .oos,·meses, --un ·~·Bölet'!ir""'·~ ({de 
-.-earsOlı! ıaegoJdoB por e.1 ·gıoadll'audo. ·1· '.se inserten tnbajüR doc'hinaleB'. 
F..t,.:lıem.a ıde La tesis sera tijado pOl' })l'oycctos de las ıal'>Cas doceırte.S', 
;el T.ri--~u112.l . .e'm un mes ,de J1la- ı ,'de ·sus FaceJtatles, resuttados de 
20 y. desarrolledc etı 1Jl'i'blico. . 'eı&5 -CU~OS- de tmlas· clases, dalos 

ArtieulO >62. Para (fUe pu:ea~ \ ~st.adisf..'Mo-s . Y bəticia de la -vida 
un;ı, .F_3l-~~ıa-p )!.OJJ.f.e.rir ,eı .li~ula de '6ııWersi.taria y am.mcios de. inte-' 
DocLo.r ea ıı:e.ceE"urlo q.ue .en -eUa se -res. 
estuaiOO. ,8urs-os de la 'dase. 'c-1, re- t :M'fe1l~ -M;. 1\demirs dcl)e.İ"n rıibii-
querid'os para' "ta f'"ormacion espi-. car a;fliooA ··def etrrso '"! 'wes Gel 1'5 
ritual <lel -fmtu!"<c IDootor. Cu:;ındo I .re &ptiembre,cıai:Ia FMonlta-d. :TUL' 

normalmente :.e>'i:is~l'e en una Fa- ,I.;: .. uar;o" q.ue co.nUınga, ·f.)trando me-.... 
· :cubadel lHlıinCr.o. -'.Ilec~ar·iQ :paPa. 
.~ir ,ıas e:xige-n'!las delartictf.lo· 1. 1\e&pee.te a. 100 wrs-oe a), eo} P.ro-
.. 40. (}oora. .aq.aeJla soHcitariltııe ~ ;1'-eoor y 'demıi:s .pers:onal dooe:ıı!ıe '.en-

le :con-cıvla La ooloeacron : de ıt1tıa1o eal'gado de cada. .~, ··eI ~"T'!LLJ)Ə, 
~' 'di! J)~lor, . ~- f31 lüntsterio va ilutNıg... . ofıcLaıl dıel ~ honu1os y. ~Ie-s 

~ıA.,; p •. 14.;...... FA&"ül ;. ~ wl laıs. cJa-sıes. iU ·tr"}..,;"""" ,W:ı. ~Ia .eıs-,~'"":"- . '-JOV'w ........ <= Vel'd. ıs~un. əs· . -<1 .~ 
f mn ~ ... n..P.ı.:. . ru". elıuis.rao iKI. InTtI-ende. • ........... ~ .OpO"',,.Wl&. ry-- ~P"" ~ 

'. . .. \.r1iri{:ı. ,6.3. . .. ). ı.a <lesis ~eıı:. .u. Ras~ a .1os. QU~! .b-) 'S.~}., 
_.me ~ec-dcn.. ~ ~gun eı .:uUcu.-: ru ~ segiınJa diseipli.aa fu!,. 
· ~ lladem: ~ıtu. q.ııien :aBPi~: .damcntaı. ol :que pei'ten~ ,hac.i~ 

_·1 h A~ .l'.oQ.'it.arpar c.a.d3 uoo de ·tUloıs·a}- :Jl.w.. _ ıə:ı.Hl'- -d:e ,-Doclıorə serapres&ı1a- . 
• 43.1~ la P~· .reSpO'diV4 pGIZ'. '\ln' !eşOlh y peır-O'Onal 41lCiln~ :que·əa. 61 ia-

.---i..rn.. ".~~ ~.d.M t~.~. Con: 4- iinalidad;' 0 progurna 
'.~ __ ' ~~a.tioo .de ·cnal.lf1lisr;ı. 
ıde la.s-.JJn!Vıei"si~S &. iEspnfıa; ·1J-L p:roııueslaı.s.. ası wmo lo~es y ,.IID~' 

, riosen t.OOa clase. de t.x:ab:aiaı.. : 
._~L ~ponl1ıısııa a.M4·<t1 ll'ribnmilıJ:te llJ..' .El plan .qııe IQ. li'aeuılad. mr-
.~~~tlld, .de ,,_ntv Fe~acto- de mufu pB.rə. la ~bıencJOn ~cada tÜUlo 
,iılnıbiı-.lıw';;~.~~N': eı'!S'NI-' Al LJ " '" . . ' 
Cunndo. .. . . e . oen-Cıaooque 'p~da oLru;ı;ar. 

. . tv. Loıs p1anes que se .or~lıL'In ıia~ 
ll) lil ~inv '1Ift"a.' -mBi!9'i6ilo! . ma la. prcpa.raciÔn 'j).3.."a, pl'oI~lQn~S , , -Q- ,Gel .~naJ. con rtotios lois ı -eOO.erebı.s:. '. . - .'.. - , 

.,IIMıoo:!ı~"!Y' dıebeMll .& 'los 1'&.rbaG-: V. '. Ull'r~ geıwra1~~ ta tı.- ; 
· tcs miernb.··o!>. defmisin(l .. aun 't'lUimJ h· .. d . j . or reaJi2a a P.>1l eJ ".\1J;ƏO aıı.tc.i,"iQr. c.un ~ 
'..:~ .,JU) PfJ'..tene.iila . .;&. -a@i:!!~'" Tl!!.h.'er,.· la:s estarlistieas indispensables de mo-

. _ ,.~., ... ,.A \ 0. Si .. DO ~ ~ -l~.' ~''''o' ";~1 .. _ .. ,~ L ı~t,!· zmer;j]. '-il ~pııesto' d.e ..", - .. ""' .... ~ OD_ .. - .. --'=i:wmv~i(iia.d 'Y ~1 i-esumen de .~~ .. 
-~ ~ ıde ''fIWIJICn. ~ ıGel~ar' '~, ·~n ~ .~ qu~ 'ha' 
:en.cııııdqoi.r-~IF&~I!IiıtWo~ıeıni-; mel'ooid-o. . . ..' . 
iir anıe el Tr1bunaJ el informe pö-r VI. La dis1ribuc.i6n en pc.ri{)J'.)!:!, 
:escİ'ito que tenga a bien. caJenda.rio escolar, tarifas de PƏI'\:Cp· 

d) Cualqui<er rniembro de! Tri- ciones. c·ondici-OO.~ para ma.tricu:ıı.s y 
llu~aı p-odra solicital' de} padrino tilulos gratuitos y b-ecas, y 108 pre-
'Jas a('lara-ciones que Mtime nece- ooptos de la rP.,gl.amentaei6n de La vida 
sarias acerca deI trabajo en cues- academica cuyo conocimiento ~ mis 
tf,i6n, bien de pa lalıra, Di,en POl' es- İIıdi&pensahle para. 10s alumnos'· y sus 
ocrito, sı aquel no se hallara pre- fa.milias. 
!Senta ni pref3entado. VII. En fascfculos apaI'l.e. las 'Y.e ... 

. e) En eL dlplom!\ de} grado de morias del Profesorado de l-os cursos 
DOCf.oF !-ı"e harA constar La Unlver- del tipo al, a que se reflııra el ar-
:.s1dad que ba hecho La eolaci6n, de- Uculo 26. 
lıit>.IlGO el tftulo ser expedido por 
~ı Minfsf.ro. DE LA INSPECCl0N . 

mel-ern 'a l~apiob~l6n d~i "iflııisLeriO 
delRstrooei\in pı1bftea 'ra divlmn ım 
piel'1odos' $ '1ı&seUl"OO'll' dıei ti~ a}, la 
dmermioocİ6n de su oo.nteriido y e1 
rB't!eu da su preqaehll'J:ctla1l'o m8SƏi 
~nbs de la,' feeha 'ee' que. -iliı,.aı1 -~ 
apliear.se.. . 

·41'Heu}(I69. Ef ,M-imsl'I'I), ·de 1n-8-
lı:str i n.n pUbJiiea pOO"'t'a ''D1o~ifi-car . cad&. 
ml1f'·, . ;\ iios losplan.es de· tstulli& que 
OOi: :;i ı Uyell e1 miA~n(.'JI·~ Ml5e~ 
.de : ·I!:' dist.iDtas: Faıeuf~;· ~io- in
-ff\!'."::'; de tas m4.s~ ., Et&l.:-t;an.,e~ 
de !.ıstruccl6n p(ıbJiı.;a~pudie.ndƏ" fa
ks l:·,acuJ.tades proponet- ',at :M.tıNs-"!:1:"ı-:1) 

taı1 .reJorma. 
Al'ticu1o . 70. Lee .De6anos- y Iə.~ 

lu:nta:s de F~trltad inspee.cimıari:ıı la 
8iCtt!ııacWn ~~ı~t.e de ~'Sr~ii-;, 
-rc6 ~ a La PUlltua~ "95istAmefa 

a S1LS ~ eıı tas .:!Ul'3-0S:de i!flle 
s1-uvieres: ~ııs, .*O.~ :It&
rario -Jtjado,. el 00taL ~OQO Mı 
progl'ama aproba~o pOI;,.la FacullM 
.axa kı6 CUJ'.Sı65 • .b clıue .al /!!it io-s 
~ ~ '1 p~-' w.o.·ea 
ıa.s LeıOO.iooesı magi-slra.tesı :@mQ -eJi; iu 
laboraloriett , -se~ y 18;5 retıır 
~es Ilel.P r.ofesoc con '$US alftmm;ıs. 

.ilrt:iCU:lc- :21 •. EMa' ·ms~oa te:n
Qnl priacipl4merlte d ovaetıertti ~ 
~,~l$y~paD 
log:r:ı.r la,s ~el'e8ı t~MS .ea ., 
conjunto de los tra.ba]os- de cada Fa .. 
cultad Y:$Q ıaM:r ~V8i. 

:i.rUcu1o 72. Las!aW.as ,Q.W! bd .. 
JrierJə la .Juata se~an.eoff~ ,pıər 
eı . Dec.auO; pül' CI Reı:4Qı', -01 ~ 
unAıea-.sÜaı;io üel li~. ~ .su 
respectiva gravedad, conforme a la 
legislaci6n vigente. 

Artfculo 73. Los Caledral.ioos go
zal'an de plena libeMad pedag6gica eD 
cı desempefıo de sus funeioİlp.;ı docell-' • 
tes para La exposiei(ı.n. ami1isi!'! y -cr!
Uca de doctrinas. leorfas y opiniones. 
y para la elecei6n de metooos 'y fuen
tes de conocinıienlo; peN tin que le 
sea Iicif,o atacar- los priooipi~ M:si .. J 

cos sociales, quc oon fundamenlo de ı 
la (onstituci6n del pafs, Di a su fol'-' : 

. ArUculo 6.i. En la Universidad 
(Le Madrid se incluİl'an enıre 108 
eur8ÖS de la cIase e) que cada 
Farolf.ad puedi~ estable<ıer' y orga
ııizar IM que actualmente oons1i-

ma de Gobierno. ni a los POOerea ni . 
Autoridades; r.astig6.nrlO!;econ las san- . 
ciones p:rocedentes las inr~fone8 de 

Art1cnlo 67. Al Ministerio de IJl.s- este precepl,o. ya· gubel~ıa1iVa.mente 
trucci6D publica corresponde' la. alta P0T' Jas AutOl'idades academk&s 0 bien 

, tuyen al Doctorado de c-ada una y 
!DO. 1l'guren entre - sus disoiplinas 
Jnndam-entales. 

inspeccl6n de todos 108· servicios pe: •. POl' 108 Tr-ibunales de' Justicıa, sl'-gun 
dag6-g1c<Js y e~Ctn6mic05 de' tas L=ıi- laindole y gravedad de! caso. 
versİdades y de! personal docp.ni,e y 
administrativo de las misma.s, pu- Artfculo' 7-i· Los Rootore.s, y en 

.diendo ejercerla por media' de} . Dı':' todo caso el· :Minislro de· InsfruccfoD ' 
rector genEıra.lde Erwınan1.Q '<Juperio:r, . publica. pOdrfulsuspender ':ı.!guno de 
de IO.!! Rectores 0 de 'De!€3~Os" espa~ - 108 CurS05 del lipo h) 0 e), cuando ;)(Jo~ 

, D"Bt.A8 PUBUCAClONE8 , , tioleıs.. . . " su rnnfenido 0 por La fol'inaı1e J630· 
, . '~tfeujo 65. D&be-r4 cada Uni-. . Art-fculo 68. Adem<i;s de :108. i ~~O$l arrot1arsP di~e or.af\ion a· alguna dt, 

:'" ,,7f.~8j~~d .' ~ubJjOar pəricidkaınıenıe., .preYist.os en' Jos(Brtfculos-''7~·~ U. '11J,-' llU!infraceiones seiıaladu8' eD .ı .• 
. ,;\;.~ı:ı,J!us re~ur8(Jıt ya! mmıo8,,Ca~·, .:U.fi6 y 62 deeste Dero'eto-.ll\v~ 6e go...-'Uclı1o:anterkir~ 



~'~ ,Ma yo -YgzS 
'------------" _-----.....;,.---'-'-'- -- -'1-

--r-._ ~~acef~ ae ~faaria.:...N ~Qi., m' 
1016 

nrSPOSTCIONES ADICIONAL'€s, d.e _FacuILa-d, sİn conta!' elpreparato-: 

Primera. Eİ nrini:;:UıI'io de I~t,rue- r~{), cn 1:0 de Oclubr{'; dd corrlenw 

Ci,jn pub-lica . continuara consigı{ft'J.do iı.ij.o. 
-en sus presupuest.os las cani.irJ:ıdes S~gLlnda. Lo;; all.ln1nos que a!lLes 

D-r:cesarias para la total dot.uci6n del de la rf'fcrida feeha lıayan -ap1'0bado 

'persona1 y material de - 1:-'5 Univer;;İ- - al fı1eIloS do;:; usİgnul t1ras de F[\.('Dl

{I..adcs, eomo 10 verifka ;~ctualm~nte, ,tacl, adelııaS (;~ los preparalorios, PQ-

Segunoa. Cada Faeullad pro-poniJra dr{ın oplal' cntrc conLinu::ı.ı: s.ns (ı5-

ar:ualmenle al Patronato df' la Caja: t~dios confo:rTTic a lo~ planes antiguo5 

~:~pecial a que Se refiere el arli,~l1lo 43,' 0. acogerse ::ı. 10s q~e de .1lUevo ~ eE~ 

y estc acordara la reLribucb'in qw~ tableccn como minimo de ens~fianzas 

~ha adjudic3.l'se a cad!!. u.nn .-1'3 105 obligatoria.s_ 

Caleurati.co.s -numcrarios qtıe la in~3'" 'l'~rcera .. · Lasprucbas tlc ~urso d.es'" . 

grr..n. de Junio de 19'29 se efectU"::ı.r~n con 

Denlro de los lfmiles mu:x.imo y mi- al'rcglo. ft la:; nneyas dl$1p()sicion"soe-l 

nimo que cI Patronul.o e~,lflbolezca prcse111e Dcr,re!.o_ley. 

pre\'iamenL.e, pr(}ponıJl':i. 1:1 F;ıcult3.d Guarta. El exanwn de l':evalirla pu..., 

m,.yor retribuci6n a 10::: Caledrıi.t.icos ra cI gr~do de I.iccncla·tura ~i':"guira 

que consagrcn ma;: :dividad y H~m- siendo voh,mtario para cnaı:::tos ~~~""an, 

po a La labor docC'lll.e, a 105 que por aprobaua.s o().s asignaluras da Fa.cul-

,~l ntNl1ero de hijos y C'ondiclones e;:\o.... tan en 1.0 de Octubre pr6ximo venf-= 

:tı.<;~~rıs mejor 10 jus1.-i,fiquen y a 103 dero. siendo obligatorio para 10$ qu~ 

'que no eje,rzan profpsione5 lucrD.ii- comiencen sus cstudi~$ facultntivos 

"M. en la expresada fecba .. 

Los que se consid,eren pre!ef"idos 0- Cual'la. La :pub-lic::\Ci6n 0 armncio 

.~aviados podn\n re<mrrir al 1\Hnis- de 108 cuadros deensenan.za, progrə. ... 

'erio de lnstruccio.n p-ubHc.a, que r~.. mas y leceione.s lFıe, segı1n 10s 3.l'ticu

ıülveri sin ulterior recuı'sO. 105 31, 32 Y 33, realizaran las' Faeul ... 

l'ercera El Mini~tro de lnstruc- tades en cı rnes de Junio de r.ada pur

e16n p(ıtıli~a dicta:r:ı 1as disposiciones se, se efecluara este afio aurante el 

ne-resnrias p::ı.ra. la ejecuci6n deI pre-- mes de Se.ptiembre. 

~nle De~reto-ley y quedan derlJgadas Hext.a.. Las U.n.i\'ersidades !lf)I'Cibl..: 

ilM.ıııntas- se opongan al mismo:_ r:in La milad del ımporte de tas ma", 
trfculas quc f'-e ef.er-tı1cn para el !l;ue-ı 

DISPOSICIONES TR. ... NST'1'OnlAS va CUr${) de 1928-29. 

Primera.. Los planes de est.ud.los 

~~ablecid()~ eD. este Decreto-ley se' 

.pliearn.n(',ll toda su integridad a cua.n~ 

;109 al~ QOıııie~en sug ~&tu!1jtJ:9 

eomenzara el in.greso en la referida. 

Gaja especial de la milad dOO iırı;portP.' 

de 108 tflulos que se expiqan ~ pa.r!lr 

de 1.° ıle F.ı:ı:wro de 1929. 

'--

Dada cn PaIa-cio a (licıy nıı~ve d(! 

Mayo de mil noy~ciento-s vcintiooh<a,e 

ALFONSQ 
EI M1a:ıI,tro ~ lnstruce16a p\U>ltea 

'1 B.Ua. Ar!:eııı. 

EDUAEtno CALLEJO DP. LA CUEST.\:. 

HEA.L OP.DE]';" 
N{jm~ 82. 

Excmo. S1'.: S. !\L cI REt' (q. t). 'g.): -

se h" serYİ<lo dispouer se <le'melvaü 

al per;;onal qu~ se expr0sa -cu La :ı.d-i 

junt-a ı-eluci6n las canti<ladcs quc in.., 

gresaron para reducir (;1 tienıpo d~ 

'servi,cio cn mas. POr hailƏrS2 ('-om..ı 

prendidos en los preceptos y C3.S0S 

que ·s(\ indican, seglio -carlas ·de. pag(J. 

e:s:p~didas Cn las fechas, Con 10$ nU ... 

meros y por las Delegaciones dü Ha-. 

cicnda que se expresan, como iS1.İ1Lı~ 

mente la.· suma :que debeser reinte ... 

grada, la cual peroibira cI indivicluG 

que hizo el dcp6sHo' 0 La }}enona au~ 

tori7..ada en fOrma. legal, segı1n pl'e ... 

vicnen los artfculos 470 del Rp.gıa: ... 

menlo de' la ley d~ Reclulaınienlo de; 

1912 y 425 de la vigenle. ' 
De Real orden. l~ dig.o ə. V. E. para 

SU COD()C1miento y deroıis ef~e,tos, Dio~ 

, guarde a ·V· E. muchos nnos. Madrid. 
1.2 de Mayo 4e 1928. . 

m General encargadô də. ~~;;p~e. 

ANTONIO LOSADA ORTEGA 

Sefiores Capitanesgenerales 06 ıa pri .. 

m.el'a, segunda., tercera. ~uart.a.sex411 

t,a.. !)CtaVB. Region~, y. 03.nə.ria~ 
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Relaei6n que ıe eit. 
"~~ 

FEOHA N4məro 

'ıJUS1M .OllDBlJS DBS1'lNOB DE LA d. ıı earllı 

OARTA DE P J.GO 40 pago 
... 

AMerez'4& Oom-' 
plemıeDto "'" kı. Juan Gonz41ez Oomingo ........... " IlOOgimLe1\to de Infıı.nt9rIa. 

de Covadonga, nUm. ·İJ, 114 Julio 1926 ........... I ı.6~] 

Soldado .. " ..... 1J.ad1tlao lıla«ııı61 Fradee ..... H ........ I ~(into de In!a.n.wrta 
lnınıenım-lal de1 P.ey, 

ldenı EI :trJIeıD'xt ... I ... f ..... ə ...... -LI •• __ .................... .... 

l.Jtafael Sa:lblas 'Mor0l\O .......... ıt ....... _ •••• :R:.əaı.ta ,. .......... ~ . 

lILLm.. ı .... .,.~ ........... ~. 

. ıc:ıem. 1 ....... 4'" ....... t .... i • '.14'" 

-Cııja de R~cluta de C6r· 
. doba., num. Z5 ..... ", ... 

13 Jullo 1926 ......... .. 358 

10 Oetubre 1926 ........ 227 

6 Julio 19Z7 .......... . 224 

r.- .... , ..... " I Fl'anekleo Eepah l\!oUns ............ .. ~ıı. öe Recluta ,:ıe Al. 
clra ...................... 114 AgOlilo ınc ... " .. 11.744 

Ideı7n ............ ""!ll miNnlC\ ............ N ..................... 'Idenı ........................ 29 Septiembre 192{j ... 1.608-H 
I-dem .. .......... El ı.noooo ............ ". ............... ..... Idem : .... :" • .... "i .. "..... 29 SepUemlıre 1925... 1.623 
SaldQ.do ......... Jo!Y.) C:wıllOV!lll Amblas........... ....... BamlJon UB Moııt;a.i'la tıE 

i Etıtella, mlm, 4......... 30 Jnlio 1927 .... , ...... 0.523 
~ .. Auta ......... I :ıJ>1·n.ne\f:ıOO Sa'ıll(J(!l'(ı Gor1na.............. CRjıı. de Recluta. de Ta· ' 

ITı\Sa ............ " ...... 30 Juuio 1927 .......... 4.030 
Ideo:ı ..... " ......... " ...... '22 .Julio 1927 ........... 3.806 
Bata~16n de MQutaii.a ıle 

Id6ıtI., ......... ~ .1 IU mlsnııo, ... , .. " ....... " ................ . 
S<ııl'<hıdo ......... J ,uis pi Dıentondra. ...................... . 

Reuıı, ntim. 6 ..... " ..... 2~ Septlen:ıobra 1923 ... 4.4'18 

ldom. ............ \~i ın.isnl<J ...... ; .............. , ..... : ...... , II-deın ............ " .. ,,''' .. ''1 3°' SepUenıbre 192J".IS.508 
RıOOlu.ta ......... 11< .-nneisoo TomM Ltbl'Rda Agu1lar.. .... eajıı. de ReCluta: de Tn· . 

fa..ılıı ............... ; .. :... 211 Julio 1927 .. " ..... " 592 

ldem •••••• , ••• t. 

Ide-m •• 1 •••••• ~ 4. 

l(laıu ........... 1. 

,;::'oldr.do •••••••. , 

Id!ıOl ......... ". 

Serg!o I.Apell Bo-doI6n................... Cp',ia de Recluta də As. 
t.orga ... , .... "'; ... ,, ". ~ 2:L Maya 

L~~ misıno."." .. " .... "", .. " ..... " .. ". Ideııı ." ... """ .... ".,"" ,,' 21i 'l'rIaro 
C!nudfo F'rfıSno Gi!tino .............. ".. C:ıj,~ de neclutn: de "Ler.il l1i Junio 
\ricforiano Ferna.nd~ı: Snntos. ' ... " .... j R0.gimiento de ın.fıillLıl'iu 

dı> Buı'gos, num.· :':.6 .. 2U JlIHo 
. . . 

Regimlt'nto de Iufıı.ntel'Ya 

]927 ........ ,. 
1927 ........ .. 
19:17 ......... . 

703 bis. 
804 
551 

19&7 ........... 11.042 

do Tenerıre .. ; .. '~; ... ".·. ı 2;1 Julio BaS .......... . 
'PıO'l!Iv R.amoo Gol'lzıil.d,..? •• ~ .... ~ıI ....... 4U •• 

,199 

De!egacıl6n 

de Ha.ılendn ~lIe 
exp!dl6 

La carta d. pago 

IMa.drl4 .......... 

CaOO1'6S ........ ot ~ ... 

Idem ............. . 

C6r.d'Oba. ......... 

8UMA 
quc dobe 

scr J 
.reiııtııgrada OBBERVAOIQNEƏ 

Pesolu 

243,75.1 COlllO com,pl'endido eıı ~! artIcul0 448 
del vigeııto Roglıımento do neclu. 
tauıieııto. 

260,00 

750100 

281,25 

POl' ingreso lıec1ıo de mruı. eon arr&
glo al aı'ticulo ·103 del cltndo Ite. 
g~a'ıneııto. 

Ideııı, . 

Como %l1}prendido po.· ımal<ıgia en 
las Rea1ea 6rdeıJ..es clrculares Je 16 
de _A,bdl tle 1926 's 22 de Septieu'hre 
de 1921 (Diar'w8 O/Lcv.ııcs ın'iıııeros 
87 y 213, resııect!vam.ente). 

.C'}, 
~/ 
(')'. 
~ 
i""t". 
il) 

C;;...'. 
(1)'. ". 

~. 
~ . 
p.) " 
a...'.: 
'"'t ...... 
0.' . 
.. 1 • 

~. 
.~.; 

S, 
1-1' 

t'·, 

t..l. 
~' 

Valencia ......... 1 1.000,00 POl' c"qın.pren<1cl'le la. Real Ol'den-cireu. ıL ~ 

ldeıu .... ~ ........ . 
Ideın .......... .. 

Bal'celona .••. " 

Iden'l ........... . 
Idenı ... t ~ •. ~ •• ~ I • 

ldem- .............. ;ı 

Idem ........... .. 

Pıunplona ..... . 

Lcoıt .. , I •• It •• ~ ~ • 

Jdoın ........... . 
ldeııı .............. , .. 

Idenı .............. p 

600,00 
500,00 

lar de 16 de Abri1 de 1926 (Dim'iv ~ 
OjiciClı num, 87). - '-<: 

ldeııı, 0 
lc[enı. 1 ),of 

2S1,2ö ı ldeııı. .1 ~ 
·1 1 .. 

365,62 Idc1n. 
121)88 II<1em, 

200,00 

250JOO 

1'01' uıgl'eao heeho də mM, con' am'eglo 
al ai'Uculo 271 de la ley de Reclu' 
tamicnto de 1912. 

~.-ı.ep:t. 

. 36.1,65 1 Ccimo compreııdfdo an la Real orden 
eirculat"de 16 rle Abrll de 1926 :(Dia-
1'io 0 !ütiat ııl.hn.87). 

500,00 I Idem. 
2i'iO,Oü I Idem. 
187,fiO .Idem. 

600,00 ı Como iugl'eso lıecho de ıru'ıs, c,pn·arre. 
glo al artlcul0 403 ı,l.el vlg~nte Re
glronento de neclutanıiento. 

8ant~ CI'Uz; do 
Tcnel'ifo ...... 1 187,60 Con arJ'eglo al arUculo 407 del R-eglu.. ı 0 

I'esul~ar analfabeto. : "'-l I . .ınento vlgente de Reclu(amiento, POl' :.1-1 

---~........r--- . ..pııoıc - ',.? .;,.: ,~ ..... : ... '; L~.· ,; ... ' .............. ~~(..t ...• j 

• 



·t:i Marz<i 1929 Gaceta:. de .Madrid.-N(un.·711 
~-------------------------------------------
~p'o;ıdo Nevot, donu. Trlnidad. .,AlOD..,;. t 
~ E:''L.npcdr~ y ~ofi;ı Bvnifacia Oc::ı.na. I 
tlei'QUgo. I 

Pcn' no venir reintegrada..;;, com!) dI-s-
pon.e La vigentc !ay de1 TirnlJ.re. D.'O ha 
Jugar ~ las reclamaci.oııı::s. e:e -D. ~.la-1 
uUıel CıgaJaL. D. P..arrwn Pıcra C:ı3cdl, 1 

D. Jo.:quın IIINeno y D. R8migiQ ca- ı 
V~':"'. y po::, ll::;~ar fuel'a de! plazo se
iialauu e:n La Iteal o,rden de 7 de Di .. 

lilm-o.- Sr:: Consign.ado en el cap1-
lulo 4..0, articuro 1.", COIlcepto 5.° de« 
presupuesto de este Minislcrİo para 
eıı ejercicio econ6mico del presente 
afio i=} cə.ntidad də 75.000 pez:;etas pa
ra concesion de subvendones a Mnes
tl'OS de Palronato y a Con.gregario-

c. 
nes reIigiosas, ~ a !..:l de -regular :m 
.dislribuci6n.· 

c'i ,,*'.ıt' ~'I "1'\ _ ,_ "" ...... ,., -ı... ... _ ............... ,r •• .... 

. s;;... J.U~ ~J. rı..03 \.'-1. LJ. 5"1 ua. .ıoOv.~: t.I 

tcga Gilsad.o, D. Frauo!sco Sala.;; Al... dict8.l" Ias sig'uienles reiras: . 
C~Taz y D. A.n,gel Pa.blos Garcfa. 1.- Los Maestros de Palron.atö (Le 

eLm las "<LTlLeriore5 modiijcuciones se 1 ılibl"e nombram!ento y las Congregn.
d(}~:l;,r;:ın firme-s y dcllnitivas las pro., ciones. roligiosa.s,. cu su CƏ$o. 0 sea!l 
O!.1e-.s!::ı.s conl.eniiliı-s en la orden de eaa ı ka que leng-an a !su cargo Escue:Is.s 
~" ., 1 d 3n d Qct},.~ I creadas ".o-n bienp-s fundac'ıonales co-lJıre:,clOll rrerıern ~ v C Uvı.ə "., 
anl'2:'ior (G';CE1't\ de 22 ıjc 1'; ov icrəbl'e) , I·ıno previene la. Real 01""'OOn de i6 rle 
cuy()~ inl&rtı.3rı.dos <!eberan poscsiona.:ı:- I M'arzo' de i9'l~ ~~ACETA d~ t5 & 
al !le sus nucyos de.sLinos 00 el pl<l,Z() ı Abrll), p-odra.n solıcıtar deı1 T-esoro. 
regla.r:ı:cnlario. . . I ·c.on cargo al capftulo, artIsu!S() y -COn-

ı 
c-epttr iiieOOlüfis.'~o-~, lıi: suJ;y,əi.i!Ci.0u' q-~ə. 

De n.eı:ıJ· ordBn 10 di-go a. V. L para. . pueda corresponder!les, consistente en 
11Jl cOM;Jin:\ienlo y demıi.3 efooLo:s. Dias 
""'Jard~~ ~ V. I. muclıos aİios. Ma.dr.id, 1 La difereneia e.ntre el sueldo qtİe per-
jI"-' . ". eiban de} Patronato 0 Ftındaci6n m.~ 
" de ?I:ı.l'z.o de 1929. ." 

Sefi,)l' Di!'cctD-f general de Primera eD..; 

S2üunı;:ı, 8efiores Jef~ ~ L~ See-; 
(~one:5 adminl"traliva.s de Primera: 

Niim. 451. 

!!rno. SI'.: Y3.~anie en la r~ıcuUad 
00 ~~cdic:ina de la Universidati de "Va.

··lenci~ı un:ı. de las Ca.tedrns de Anatır. 
. mfa dcSCripli\'a y !.opogr:ifica, con ~ 

t8cl'lkas, por pa.;;e a sitlıaci6n de ·ex-. 
cedeıır,irı. del Cat.:erlratic() que :venfa 
~mp~fiindola, y de (':on1o:nnidad con 

- 100 qu~ dişpone el a.rt.fe,tılo 2.° de la. 
Ley de n de lulfo de f9Ht, -

S. M. el n~y (q. D. g.) ha ~enido 
a hi~ı disp<:ı~r que La expres..'tda Ca~ 
tedra se anuneip, pn.ra su provh,i6n 
eJI pl'oph.'\iaı·ı, al turno de eoocurso 
~e l.raôtaciOn. que leftala~uL.e ·eOl".l'e5-

~de, eil!.re Catedl1ilico~ numer.ari~ 
~. ha.bİ~nıio ingresado por o-posiciôn 
o c:oncurso, d,;5empeiien ~ ha.yan ties
~p('fı.ado en propieda.d la ca.t-edra de 
:Anatom!a. descr.pLiva. y Emlıl'iolegia. 
1 :recni~a aruı.ıôniic:ı.i pudiendo tam
~en coı::ı.currir L()s Amtiliar~ que t.en.. 
sı;.n li!eatm('f'l'~ reconccido e.slc. dere
('bü, ~n 10.s lhmiw>s. y ro)l{lieioa~ 
que ıleLQrmina el niemiooadı:ı Real 

_''aooret,o; en l''.:.la.cilln {:OO aı de i7 * 
Fehrero de -t9~2. -

. De· Real o~:Uen 10 digoa V. r.' par.a; .. . .(;. 

$U C9lıQCtffiıcnl.o y d~ efe<:tps. Dias: 
~ard!) :J. V. 1. mucho,ı; in1'5. l!a.drid, 
8 & Mrirr.n i:~ Hı!9. 

ifes gratificaciones de eu~lq.uier cla-
se qne tengaİl asignad:ıs '1' ·-eii eo
rrespondi-ente al 'de la ultima. cate
g'O-na ö,eıı, . segıindo es:calaf6n.· Biem
pi'oe i c:U:inoodesemııenen Eseuela.s 
qıie sUBtitllyan D. publiC8S ohligaf.6-
tias, FOr' 'no estar tubie.rto el etlpO: 
öe las naeionaie'). que' poooan tflUID 
profesiona.l y -qne su nomhramien~ 
':; posesiÔ'R se!.' anter!or· al presupuP~-: 
ta vigenıe. 

2.- Loo MM:stroS rompXeooiaos en 
la: regla'. antericr n<i podran a.tegar 
CJeJ'edıo a-1guno a qne se :ms ineluya 
en 105- escaqa.fones l:lBfl. MagisterİO. ru 
qüe se refiera: s. d'edo$ de! m.ismo 
]>or eı pereibö "de. esLa subvenci6.n. 

s.& La subvenei6iı tendra. ,c.aricter 
pe.rsonal~ y" f16 otərgaraatendiendo 
:ıl signiente oram ee preferencias: 

Al' -Losque . nə llubienm· ·dişfru:
{ado suhveooi6n -eD.. ejereieio.s ;ante
-nores con eargo a. 10s DleneionadO$ 
ei\ııitnlo y 3rlicıılo,; 

B).:. Los que.ıta; 'h'a..-v:ın. oblenido-. 
afen{liendn cu primer lugar aloo que 
s-e conee6M .UDa solavez.·en:se.guıido 
a lo!!. ... ,1lle La "diısfrutroa. dos y asi 
sucesİvatpente. 

C)D& . tınt.re ılos f.avorecidOs OOIL 

laL ben.efici~ el~ mimı.o DUmer& -de V0-

ces. ,Jos. qu~ meıı.or remuneraci6n 
peroiban: en .iguales circuDSl3.RCias, 
los qne ~~ten .mas liempo de ser
vicids- ·en su E.scueıla, y ·si I.ambien 
ooineidieran·, oe~idiria. el or'den cro
no16.gico ,de .aperLura de loseslablc
clınientoo 'de enseii:ım:a rcsper,nvos. 

4." Lös M:ı3Sıro.s inte~c$C'\dos -rar
mular5.n ~as. s~!iciıude.s crut los jus
tifican!es deI Patroııato quı: ncredi

. Jen cumpIidamcntc ı!opre"isto cn las 
" regt~ ınlteriorcs. '!' jos e~[.edi~ni-ei; 

se e.1.evarnn a este Ministeriopıı~ 

eonducto y con informe de ias res
pectivas Se~eiones ıro~inistrati"-as <jô 

Primera tınseiianza, tas e.uales deb&
ran Lener en cuentaque an los 00-:
neficiQs a que 5$ OO!llıae La pres~n~ 
Real or(kn no estan. comprendid08i 
108 Maestros de Crnegu, que s('~:.n d~ 

caraeter--privado 0 partieula:r, auıı 

cuaudo -su funcionamiento esl6 le.., 
galmente a.utorizad~ . 

5.- La c1 aus ura de Escueias de! 
Patronato 0 Congre.gacfones religio-

.6a3, 0 el eesa por cuaılquiera. eaus~ 
de Ios· Maestrcıs que las regentan, 
origİnara en t.odo momento la perdi- ". 
da deI daraclıo al aux~lio.· a eliYO 
eiOO1.o las Seeeiı:mes A<lmini,s,traLhiıS 

respectivR!I daran (l.U~ta inmediata 
de su fa.1ta de funclonamiento y (,eS~ 
pa.ra la ha.j a oportuna.. en eL pago. 

G." En. nmgun casohabra rescı'...: 
vas o.decııaraeionei de futuras P~ 
fermlCias uru.ı. yez agotnda _ la . cif~ 
presupuest.a, que tendra· solo apU~ 
cacl6n expresamente durante al alar-
cioio.,; 

De Reat craen ki CUg6 il V. 1. parQi 
su conocimlenLo ıJ d-ema.s efect.ö~ 
Dios _ gua.rde a "V. I.muclios afloS;: 
Madrid, 7 de Mnrzo "de f929. 

CALLEJO 

~i1or Direclor genı>.ral de P rin' ·i'aı 
,ensetianz·ır. 

JIl(jm. 453: 

Ilmö. Sr.: Vi.sl.os 10& ·infor,ll1e,s de lo-g 
~ de la.a di$t.in.1.a$ F~ulJ..atle\!l 
ije la. Universidad Centr.aJə y e.n. akn; 

· cidn & <LUe la. ~yoda jl~ IoU8 alt:" not 
noe nO! bım ~tid"Q il. rJ.a.Se Jo~ (!::ı.t 
8 Y 9ı lll; Laınpooo e.n e~ de hu.y. rı .,a-. 
~ ~ qu-e. $e luı.llaba. ga.l'a.n.ti~w ~ ; • eE 
dereclıQ de 106 que hub:ieran, qu(' ri~. 
entı-ar.en }a.s auI~ ')a ~st.& en cı r~ 

· de impoıne~08 la 5a.nciôn CQn que f~ ... 
100 ooD.minados exp~ent('.. y e~ 
puhHcidə,Q.. de perdida de la m:ılrielH 
la, que. podı1Ul renGvar, prcvio p~ 
~~. 10$ oorresP9Udiente.~ Cerechos., _en 
el plaz() qu.ase seii.ala, conforme aı 

· lıeglameu\.o. dQ Di,~i-plina (;5COI~r; saD: ... 
dOn de la que es justo exccptuar a: 
lQ5 alunmos qu~ asi:;tieron a ;:U-'3 auln~ 

Las Profe,sores, quo en. el dia ·Ad 
boy moslraron una exac1a- eoncicnci$ 
de sm; alLos deberes a.şisliendo PUD,..; 

luuImen.te a. sus C:itcdra.s, r.onLİıınarı'iıi 

sus ens.e.iianz~lS en La fo:rma 1l00slUUl .. 
· brn.da cn aquellas il '1 i3naluras ı::U1~ 
alumno5 conscrvan Las mıı\.ricu1ns~ 

twro nquallos. otrı:ıs, cuyoo a1unmo.g 
~h:uı pcrdido LM suyas, q~ıedan relcva, .. 
dtıs de (al dobcr cn t:mlo no expive. 

1·- , . 
{ cı pJazQ eon{:~-didQ 'para i.:t .rf"ılOy:ı~i6Ji 
f it.: t1.i.at,Tieutas;. en. su :, ~"~~-lg~!, 
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S, M. et ney (q- D. g.) se ha. ~r-' t oonl.rihuyeron con au conducta 0 SUS r los l'eclamanlcs. y despues dicl.c la 
yJdo disp<ıneı-: . . r ~xcit-aeio-nes il 100 di5turhios' e~,{lıU- I I'C.soııi{;~6.rr quc est.im"\ f'!·(}Cf'denıc."_ y. 

1." Que !ıan incurrido en Ta. per- Ir :res. . ! S. M. ci REY, (q D. g.) ha lC-

eida. de matricl..ua, ordinarias 0 extra- 5.~ Continuanm aan'lftSoa en la fo-r~ 1 nido a ?ien' disporıer ~e cu.mpr.a esLa 
ordinaria.s, con facultad de renovar- I ma ~astumbraria laa ensıiianz.'lS de s-enLencıa en sus prn~ıos tÜrm11l0s. 
Ias. previo e.l p.a.go de derechos que a I aqueHas asignaturas cuyos ah.ırrınoi ' ,De Real orden :10 dıgo a V. 1. para 
la ordip.31'ia c-orres.ponden, 10..'" alum..., cl>nserv:m sııs ma!....-:[cula.3.. su C"onocimientc y efecLC& Dios guur-
LLOS oficiı;les de la. Univcf'sld?d Ccr.ı- ıı 6,0 Los J>I'Or~sores de las asign.a- I de a V. 1. tı1UCh03 nnoO>. ı\·h.drid, 25 
ıra! eu hs sigutent.cs asignatuTas; turas cuyos aIumnos han perdioo ma- de Fcbrero de 1V,29. 

a) Fur·ul1ad. ;le Ci.enc~ (sus diver- lrlc.uia.. O'uedan relcvados de! (jeber de ,BENJUi\iEA 
~a.s Sec-,cioues).-Han perciido ta ma ... ı as.isHr ~ UJ,rear:ıbas.ta qwə ~ine Sciior- Dire.ci,or ge.nt'.rai :d~ Olıras pu-ı 

i ." ._. 
tricula 100 alUffiilOO de todas las asig- \ el phızu ~..oneedifiQ paFa. renovarla.. blica.s. 
ıı,a.l,uras, ex:cep.to las de. A.nltli",is m!1~ I ,." Sôi~ podran entmr en losreg~ 
tem3lico (primer curso), ('~ometriıı: i pooLivos Cerıtros l1nivoe1'"sitarioo 101'1 

... j:I~ La pooiciôn. ComplemcnLQ de caJ{,<u ... f Rlumnos qne ron~nen lamatl'icu!a ı 
.J.o. l\I.atemati,~as. esp4;Ci'al$ (primer f en aJguna.de Jas Migna.lura~ que se 
icu.rs-o). cursen En Ios mismos, pudien(}.o e:'Ci- 1 

b)FacuUad de Derocko-.--Hn.n per-- girsa la e:Ahi~)ici6n de! resgua.rdo-. 'ı 
. ~ la matrfcula 10$ alurrm' .. s {Le to- De: Real ordoo 10 digo il V. L pa.ra I 

. (}~ Ias asign:.a.turas, stt' conacİmiento y efoctos 'eonı;;iguioo-
. ' c) . Facultad de Me:did;·i!. - Han f f.es:.. J?ioo gıJl:lJ~e 3 V. 1. muı;l:!o-s,~ 
perdıdo la malricula 103 ~duronos 00 ı l'r1adrıd. 11 d-e Ma.rm de 192ft 
loıda.s lş.s asignatul'as, ('T.( cpto Histo- ~ ", .'. . GALLEJO 
logfa y Ios dc~ ,CUl"wJ': d!'! Pradiean~. _ .._ 
tas. S",nor Dırec ..... r general de. :Erısenanza 

•. Escuela de_ OdOlı!o~{'r,ia.-ll~n per...; I super:ior y secunı:Iarm. 
tlıdo la mıı.trıen1a 10;;' ::ılumnoo d~ {ıj.;: ~~~ __ 

aas las asi~uras. e:<ccept,() Odonto.-. 
'logfa (primel'o Y sf'gund() cul'so) y Pai
to-Icgfa Y T[)bp~ııtlcrı aplica'da.s. 

d) Facv.ltad :1a Fi1Qso{ia 11 Letr(fi. 
(en sus fres Se:ccion~).--So!amente 

pI-erden :rrı<:.lrıcula 100 alunınos d~ 1as 
asignaturas de Griego Cprimer {;UTOO) , 

Lengua hebrea y Lengna ıirabe, y 
Geograffa; oouseI"\<"l\ndo Tas matrfcu_ 
las ~n todns !as dem~s. ~r tıaber en ... ' 
fraCfo en cıase. " 

eJ Facultad ae Farmada. - Ran 
pcrdido la maLrfeuıa. 105 aIumnos ·de f 
100as las a.sign.aturas: e:ı:('.eplo 105 de 
Maı.eria Farnıaı:eufica. vegcta,.l, Quımi
ca. BioT6gica y T&nicn Ffs!ca. 

. 2.- Los alumm;s qne !ıan perdido 
la. nın.LMcuIa" pod"nin rcuovarla, previo' 
e.t pago de 105 correspmıdienl!>.s dere
c"fı.os, durante 100 dfa5 20 aı 30~ a:ın.
boo inr.hlsive, deT COITİ9nte lD~. 

Podn'iıı :reuovar su m:ılr!(:ııla, sİn 
pagar nuevos derəchos, los. hltlmnes 

• qn.-e acredit~m de.bidamenLe ante lcs 
Tespectivos 1)e.cn.nos caosa,it!stiflcada 
quo les, haya impedido- a,~isLJr a Ci
f~dra. " 

3.~ Previa la dehid:ı inforrnaci6n 
Jlr-arlic:[\d~ POl' 105 'r-cspocfivos Dec-ə;.., 
nos para La tO~1·pifi1:ınr. iiJn de sus nı,mı-. I 
1Jl'"es. ('onserva.r{ın su roatriculıL 108 
.t:es alum~~ de .Derecho- ndministra-l 
tıvo y eL ~ d~ Acusfica y OpUea 
que boy enl.raroıı rm etase: . I 

4.- Las mafriculas de honor sub- . 
sisliran sin n~p.sifiad de tealizar pago. 
aJgı.ıno, siempre qun POl" expedi:ente 
-academİco, (Tl'c1cn!l~.o .110[' 103 DE'canos, . 

.. _, •. i 
na se Cfcmosl rase que $US poscedoı<es-l 

,-

REALES CP.DENES 
,Num. 1 •. 

IlmO. Sr. ;En el pleiLo oolıt.eIıeiosO-, 
adnlİnistrativo promovido ıxır La 00-
munidad de Labra-dores de Sueca: 
contrn ta Real orden de 2i de Sep
liemhte d-& 1925, porlaque se des-' 
es~im6 ~ :r:eCtLL'SIO 'de 'alzada inter ... 
puestopor e1 Preshlente dedicba 
Comm:ıidad contra proYideneia "de! 
Gobernador civiıl de Valeneia dLspo
niendo se lleve a efecLo. la. modi.1ica
d6n de! puente: sobre, la. a.ceqwa 'de;
nooninadaRiIınet~ d.:>- modo; ,qua que
dara. oomo, est.aba.. a.ntes" de su rə
con"lrucci6n, b Sala .eorrespoııdien-; 
le del Tribunaıı Supremo, con f.ec,ha 
:H de Enel'o ullimo, lia mclado sen-, 
!encia, cuya parte dispi:ısitiva es CQ-

m~:!~:-os que. deseat~dO la 
ex:cep.ci6n de incompetencia !Le juriı
dicci6n alegaaa eomo perentoria: pijr 
e.J Fiseal."y dee:fa:ra,'ndo 3i:ıt Taler nl 
eficac-ıa aTguna la. Red :or(Ien tecu
rrida:, debemMreponer y reponeDid8 
el expeı.liente aı es.ı.a(Io que manlenfıi: 
('uando Se comeLi6 el defecto en Bu 
f.ramitaci6n,· aDOtadö ~n: tos funda .... 
menlos de est.a. resoLuci6n. con d ıın 
de que da Administraci6n cumplƏ: J~ 
dispuesto en el artfwlo 57 del Ra
g'Iamento ae proC'edimlento admlniıs", 
hativ()- de1 Ministe.ri{) 'de: Fo.mento: 
de 1." tie Maıyo ilə 1-89C1-. en relaciən 
con la Comunidad deman.dante y con 

rui:m. 1<:3 • 

, Ilmo. s,r.: TIn el plBito contenCİ0S0-
admiaiıslralivo. ptomnvido por don 
Franc isco Gnrcİa Berdoy y oLyos eoIl
ira ıla Reu( orden de 13 de M:.ırZG· 
de f 926, pOl', la que se au[oriz6 1<ı 

scgrcgacitin de' aguas c-on ÔCStifrO a 
riegos. ·.de ia fi.nc.:.ı "Las Capclli.uıias" 

!le la a.ceqı:ıİa de Clıi..nchill:. Oııa-la.., 
ga}. ıla Sala IlQrre.spondienLe del Tri
buna! Sup.reıno, con fecha 6 del co-, 
rrie.nte. ha dicLaao senl,eneia. C'uya 
pa.rt.e dispos.ili .... a. 00 cama sigue: 

"FuJl:unos que c.ebcmo3 absal ver' 
. y: a.bsolvemos a. la AdmiIlislra.ci6Ii 
general del. Eslado' de. h demanda:, 
,inLerpuesta en eslc rı!Bilo POl' don 

, Fr:ınci~o Garcia. EcıJoy y (l(ros CO!1-

t.ra la Real orden impugnada (le! Thfi-' 
ni6!.crio de Fomenlo de 13 de !11"Hrzo 
de 1~26. quc dc~!nr:1mos firme y sub~ 
slst.e.nte." y, 

S. M. el Rey {q. D. g.) ha. t&ti 

nido a bien disponer Se cumpla e3ia 
s.enl..cncia en sus pTopio3 lermino$, 

De Real orden 110 digo a V. I. para 
s.u conocimierito 'Y eiectoo. Dios, gua.r
de a V. 1. muchos aiios. 'Madrid. 2'lS 
de Febrero de 1929. 

BE-:'iJUMEA ; 

Seiior Director genera:t ije Obras DU'" . 
Mie:as~ : 

Ilmo. 8.1'.: En el plerto OOlILeneiOS(fo( 

a.dminlsf.rativo promQvido- POl' la ıRea( 
'A"ooquia de' Lmeni eon1ra ta Real 
oraen da 9 ije Febrero de 1926, pol 
laqu~ ~"" ~onftI1ll6 :en tod;ıs ms pn"('lıı 
teıs k provl.denei~ ~el Gobenıado.t 
elvtl de Zar3goza d-eJandG 'Bin efecf.a 
ıa. mulf.as impuest.as p6r ta 1.Llealdia' 
'de Plaeeneİa por- iafı'aeelones ~il ıa:. 
OrdenanzM de 9İclia AMquİ&,. eıı Sa.,ı 
Lft cOIT6sp'ondienf.e del 'l'ribunal SU:-ı 
premı>, epn fecha 28 de EneTo UIU,~: 
ma, liS; dieta!1o se.nteneia. cuya par . ...ı 
tə iUspösıUva es roma 8igue: :: 

·FaUa.ın~s qu~ "desestjm~G it(. 
. e:r:eepei6n d-e lneompeLeac[a (Le Ju:.;ı. 
rit.ıdicei6n iı.Jegada:, ~mo perenlor[&;.: 
por &l liinisteriG Fiscal, deJlem06. 8b-\ 
sO'lv.eı:. y absoıy~~s ~ la, A~ını.n.i.8.~ 
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fl18,·,ie. a V. T. muohw ai'l.$. M>acTrid. 

s 1 d;~ MaJ"Lo de- ı!M9. 

, 

t'.::iiur Dircctor ~~ ~ ~~ 

-\:pii"l';if<:S 'y- <'!'Jl'es-itsı~. 

}fi~iU. Sl".; Do ycnJcrmida.d C~ ıio 

ı.;,,·\-c!!id-o cu cı ::ı.rliculo /~.Q, aparta

'1.;) :ın> 1-cLr,a a.) Gı:.t Regl:iiie--n:Loi ~ 

i c1~ 2~~pli;:mbre do -1918, dicLUdo 

i,;ı;'a la ;ıyıiİe:a-.eİü-n dı; ~a. lcy d.e :sa-, 
~.-ı.:; (Le \los: ru~.eıli1arios de ·la Admi

u.i:i.Lrac.ion civil dd Est::ı.dQ, de 22 .ı:l~ 

J ulio öd mİsmo afio, 
S. 11. el tl-lEY Cq. D. g.J 1ıa. 1\enido 

!l. 1)~en rı~ı;;mo·.,;er a.laplaz.a. üe Q1i.;. 

::-(.;.ü <le J1I.c::ı!Yti.nls.'.1'aı;Wll. ci-viI de S~

iÇI·I.ida cJa.sc deıl cu.e.rpo a.dmiOzistra

;.ı;v-o de. este- MjaMt.erW-~dot.arlacon 
cı l1~ü}er ul1'.ıal 6te. ~Jloo· .pese;lıı.s, y 

ElC~.;:~~ -po:ır ha-be.r- s:iıiu L.ambıiıen JrQ.

;nod:ı!O'a ;olre c:wp' B. !ıblmcl' F~

n~in'ı;.;7., qı;re: it!; /5~1~. an F~İ·s.
JO jı;fnı'tkıez- TJ)IıJ~llirıə" t'fOO 6C~' 

'):1, eI p-l'i:-me:r ımga.'P· eD. la-~l:ı. O:e

Dfic·:alP.'~ d-e Ad'r~'1iıBi~6l'1' ~lıt ,M. 

tCl'eeru. clnse. 
De Itc:ı.r oden 10 d!i:~. ə;-V. f. ,aıııa, 

su c(;nociın~e.nto y d'emıls' eıfectot. 

1:.'405 guard'e a V. r. muetıds :.ı.n08\ı. 

lI-1:ı(l1!id'i-H .de !Uarzo. d~ 192$, 

POOTE 

------~_.-----

~iS.muo Di. msTR:OCClUN 
~A·' BiUA& Ai1ES 

-:ft<F-->.1X,1LIS' ORDE.T\lES 

~~, 

de Reu~. y una. de M:ı.Lema,tic::is, en 

eaAa uno de los de Mah6n, rr.E:rueı~ 

Hlle$Ca, Figuera.s y LcOD. 

De- Re311 or.<Wn 10 digo. a: v. 1,; pa-.. 
n su- orıocimienL()y de-mas efeclos. 
Dios guarde a V. L muchos ai'iosj 

Madrid,. 22 de Febrel1Q _de 19'29. 

CALLEJQ 

Seüm> Dkector geıııeral::a:~ E!'.ıS:en3,..ll

r;a. SlIperil>r y ~~da.ı:i a,. 

_Nu-m. 465-. 

. 1!ıno, Sr;: De confot'miaad, _con h) 

'_dispuesto· ~Iı el Re;ı.l McretQ,.!l~ ·.IE 

dr!Abril _de 1921, . 

8'. M. el REY (q. D~ g.) ha tenid'o

a'.lıhm no-m'!3-ı:all D-irec10f; ,del lnsti..,; 

t.uto ı1J\cioual ~ Seg;iHıda f..llseİian.., 

za 4e Ma.nr-csa a D., Fide~ Rodl'[ .. 

guez .Al~de~ ə.c~ual Delegado Re-_ 

gio y Chte,d:ı:t\t'ieo P_QJ. D1.ismo Gen", 

tr-o~ 

.& l\e3Il: O!"deo: lO'digo. a V! t. pa:-. 

I.r-a su' @·oo:ə-&<mi-eIl'~o. y ~cmas_efec:
t!t:ts._ Dio& goo;rt1~··a V. - 1. mUChoş· 

ı :rii€fe;, :Ma4'ri~ 2; ~e;. Mn:,ı:2!O; .de: UZ!t~ 
C,!U.l.E.J 0' 

Sri!&r,' -D"ecltQiı:: ~a.ı;. Ai~ ~nse--ı 

fianza supl3rioı: y _~jıa. 

ELica. Latin (pl'imero y segunt!:i 
curSO .de anıpl'inciön) y SoCioıogia:;' 
W· los de l'a Fa-cuHad- ~e Cienciaı( 

· en ]as da Maıematicas 't"3plfcjalc~ 

• (priroex: cnı-so), y Complementos_ .d.Ii' 

cıUculo; ni los de La ~scu~la .(t~ 

Odonıtologin (On' La asignntuı:a tı.ç; 

'Pntologia y 1~;<:!l·ap~utica. apbcadaslj. 

S~ M~ _el- RırY ('q. D. g.) se ha ser~ 

~ vidi:>· dispon-e~ qne 105 aiumnos 011..,;

: ciale's "dƏ' las- nı~Mi-onadasasign:ı-;' 

· turə:s hanı ıuool'rido an la p~ruidaı 

~ de m'8.!;rreu1 a', 6onforma- a- 10 p:ı:e~ 

eeptttado en 1& Real or,den de ~sı~ 
'Departa:mentə· n-um. 453:, f~cha _dei 

;,ayeJl,qu~ ser;1: aı-pUca1lle ııltegra;..ı 

~n~ ; 
Də' l\'eal or,d"eIl; ]0', digo< a. 'Of;; ı... pa:..ı: 

; ~a 513' e'6Uocimi-eu:ılo' y _~ma5 :efec-.ı: 
t~n;. D1.w g:ı;ıu'roo- aı V. 1, mucho~ 

. aiiG-ef. Maıiiı'bi; -tı2- _de l\ia_~zu :ae, 1929 .. 

IJfi:LL:eJO 

: Seil~~ Dir-ec.LOr, gen:exaL 9lt lbnse~ 

i na-m~a- gıg,pe'l~i9ı: y' :ae(!u~. 

~~---_ .. , 

ltEAL1nS: ORDENES' 



~i'SrflucC!6N PıJaLıc.~-Di!'eecion ge
nel"J.I ıle EI1sefıanz::ı Sn.'Pcrior Y Se
cı.::ıd;l.l'ia.. - Ascendiendo aı Tuımıe-

1'0 20 !ld csı:alaf6n dd P,:,o!e;:;M'ILdo 

de Es.'uclas de VtJl-:.rinarÜı. (l don 

Atırclif.;wf) GrJ1tu1lcz *VilloTl'caı, ['ro

{NOT numı:i'ario de la Escuda Su
'lH:1'ior dı: Vcte-rinaria de Lc6n.-1'6.
ghıa. 20::i2. 

Itk1Jl a La calefja]'ia :;(!ptima del c.',;ı~a

LOF)'! dd Pi'IJ[cşo)"!1do de Escıwıas de 
Ve/cl"':ıı'ıria a D. J08e Martı'n Ri1;es, 
l'"I"o[cso)" 11unw-rm'io, excedçnte lor
z.uS(J. !le la s1!p-rim-ida Escuela de lTe
tcrinaric:. de Sarıl'!.agQ.--Pd.gina 2052. 

lde1!ı a lus nullw1't'S 27 11 29 dd !.'şca
la/ôn dd P'ro{csorado d(' E.~cucl(J8 de 
Vc1'}7·ill(J.l'ia a D. Jose MarcQS Roı/Ti
!It!.'!:;; 'ıj D. Jose Sa .. a:;d Mnrcia, 1'1'0-

fesoTcs num,;rarios de Las Escv.das 
Supcriores de Vete:J'inaria de l.e6ıı 

?J Côrdobo.. 1·e.spet;ÜVI17nen,te.-Ptigi-
na 2052. . 

jjec.tv.'j'(u!au e,.fr;edente iJolUH.t;;.rio :1' da-n 

Erıriq'l},,! Tli!JUCTOla GUfierrez, Prore~ 
$or al1..riliar 1ıunwrori.o de la $ecci6n 
aB V.,I:ı .... ll.,UC((Jn·pulu. ",dut'u,}. unCıu. 

a la Escue1a. POfe$ioooZ de ComeN.:io 
ae J1rilaga_-P6.güıa 2052. 

J)ire-ı~cj6n. ~neral de P.ıi:mera Ense
fıam.fL--t."oncı!dicndo un mcs de Zi
ccncia per r.:ııfC1-medad a dOM E1:i~ 
$a Ui"ia Pi, P1'Ofesora cspecial de 
Mıisica de la Escrrela Normal de 
MecslrM de GeTona.-Ptfgirıa 2C53. 

ldem trcs. mcscs d~ lieencia para 
tutın[os propios a D. Cecilio Sa
yama y Lôpez de Goicoechca, Pro
fesol' especiat de M'u.$üXı de' ıas 

Escw:las Normalcs de Maestrus y 
Maestro.s de Btırgos~Pdr;ina 2053. 

ldem un mes d~ Zicencia pO!' enferme;,; 
df.!11 a .dofia Fclisa Qlmedo Ort<'ga. 
Alldliar de Ciencias de la Escuela 
nor'mal de Maestra.s de Zamora.-
Pd.gina 2053. - . 

.Disponi-efUio u de et 1IOfff;bre de u. Boi$ 
Sada" al Gnı.po e~ "de 183 do$ 
Escuclas ~ionGl~ de ıa. pıırroquia. 

(le Castro(eii-6, Ayrm.taRıieı;io .de/, 
Pino, construido a e:ı;pensas de 108 
Mnn(dt.().S D. Ramm. , D. JO$i ~ 
S4da.~ 2053. 

!.4.mıncialƏd.o Mber nl,frido -e:rtrtn:fc d 
Utuıo de Mae3tm de priment eDS!'> 

ft(m.:;a.. ~ a f«vfP' ik tIOfi4 lJ4,.. 

PAR.TE OFICIAI,; -
!' s.. M, tııl Rtt Don A1foI9) xnı 

(q •. D. g.). S. M.. la REINA Dob VicJ.o

lia Eugenlıı. S. A. LiL & Pl'ineile de 
Asturias e lo.fantes y dıem3s persOBl5 

1:le la Augtlsta Real Famil İ'a. eontm.h!! 

tri:a nove~ en su im.,.artaııt.a sa.ltid. 

----....ıı;;;~ 
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silim Pth"ez .Laba:iru.-Pd{rina 2053. 
Direcci6n general de Bel1as Arle!l.

Nota bilbıwgrdfir.a de y.na ol/ra im,.. 
pesa en castello.no en eı ,",xtronjl'To 
trt!e deSr?a introducir p"ıı Esvaiia don 
GabriPl ldolina (Sut:,;SI)1'C8), por ur. 
den dd Sr. B, Jlarda. -Pdgina 
2053. 

, FOMENTO.-Ne-gociado Central. - Con., 

t:ediendo u.n rnes de /ice1lcifL POl' en

ferm.o a D. Be-rıito lıfendictrı. AlcaM. 
Portero caurto a[ecto c la· Je[atura 
de Obr-as p'.UJUct!s de Guadtılajal'a. 

Pd.gina 2053. 
Nombrando porııeg-u1l.da vaz:, en tU1'1I& 

.de cesantes, OlicUıl't~TCero di) Ad
rninistraci6n Civil de esfe Minisfe ..... 
tio a D. Vicente Bcrırtb de Lis. dcs
·t-indndoZe al Distrito fo?'estal de Al .... 
bacete.~PJ.gina 2063. 

Dir8-cci611 gcner'cll -de Obras çıiblica.3! 

PersonaI y .. \.sun'tos geriera1es.
Prorrogandö por 1ın m/Js la UCI!lIf;ia 

~!·e pr.'-r fl'IJ/ermedad se IffltUentrtı 

'di.sfrutando D. Jose Damd Wdat. I 
T01TCTO sequndQ de (al'f)s, a.fecto aı ] 
ae pu:n,ır Domeıta (l1.ara{Ja).~pag-i
na 2058-

Ah'"uas.--Autori~ndo el al11.mlJj'a.mıen

. de me~i? lilro de agua, por seguıı .... 
do, $Olıcıtado por D. Jo.aquın $err.a 
Castany.-Pdgina 20f,4. 

Tra.bajos hidrauhco5.-Fijando el pla
%0 de treinta dl(LS para: g.ue puedcm 
presenta .. .se reclamacümas al p"iJ.i.. 

. yecto ik eammo de e.ıılace de la ca-
rrctera de Li1!aTe$'a Ikdf.os· de la 
Encina, con eı empldza7tıiento del 
panf.anQi de Rumblar.--Pdgina 2-054. 

ldem id. id. para la p7'esentaci6n de 
reclarnarimıes al proyect() f!el pan
'tana del Rumlllar.-Pd.gina 2fra. 

lde1ıı {do {do para l« prese-nfacitin de 
reclamacio'1les aı proyeı::to de re
planteo del tTozo primero, seeci6n 
tercera del Canal co1'1'esporı:di.ente 

aı pımtano dd G-1trulaJ:m-eUatg, -
Pti.gi1uJ. 2055. 

ldem id. {do pa:ra la· pt'fNfCfttaci6n ae 
recbamaciones al prqJectQ de Te~ 

plant.eo . dd t1'ozo segundo, secci6n 

tercertı del Cafttd 4:fJ1'f'!eSPorrd!f.errte 
III pantano .cM -GU«diıhn.eU;ıtq..

Pdgia4 2055. 
Diı'eecioo. general ae Miaas y Combııs

tiblea Anunei~ l~e T:tıeaa-

te tıM 'pll.ı.za, de l'R.geııiero en la' E.s~ 
cuela de Capataces !cıcuUativo,s d4 
Minas LI Mf.l.cst-ros mi'w:'''os, Fundi
MTCS y Maquinisıas. de Mieres.-
Pdgiruı 2055. . . 

Jdem id_ id. la vlaza de SCCTet~rio es ... 
pcdo.l dd Comejo de Mineri.a..-Pd-! 
gina 2055. ' 

Direccj6n general de FerrocarrHeSı 

Tranvias y Tra.nspo·rtc.~ por carre-: 
tera.-Otorgan . .do a la Compaiiia. de~ 
ferrocaTril Vazco ,1sl1.l'l'iano la eim .. 
ceswn del ferro(:a1'(ril de Vjo cı CQ .... 
llanzo.-Pd.gina 2D1}5. 

TRAB."-JO y PruıvısJô~.·-Direeci6n. g·e ... 
neroI de PııWisi6n y COI'"poracio-ne8! 
ReCıificacioncs aL pdrı'afo seg7.u!d~ 

de l08 anunci08 de • ."on-voca torla i~ 
serlo.s en ta GACI1'TA dd dia 8 deı 

1JlCS actual, para pı*Q1Jeer tas pla;:;as, 

ae Profesores numerari(1$ de Fr;ıa .. 
ces delas ESC11-eLo.s lnduslriales d~ 
Tarrasa, Logrorlo y -VaUo.dol:id, 11 ı~ 
de FToi e80tf' tciJ.,fii.e7u7iO d7,-1ngl~~ :1:: 
la Escuela lndusıria.L de A1cci"lJ.-ı 
Pıi!Jinı.ı 20":):::;.-" - . . 

Subd.irecciön de SegurOs y Ahorro._ 
Anunciando que la Compaif,ia de. 8e~ 
gur08 "North Brüi-sh An.tf .Mercan .. 

We'"' ha co:ııfe7'ido '/}odC1'es 1ii 1Wm-' 

b7'ado Delegado general lJara, Espaiia. 

a D. Manuel Vidaı Cuadras it Bf::r(. ... 
trand, y que el' domicilio de ta De. 
iegQ.ci6n .se ha trasladado' a .la ram ... 
bla de Cataluiia. numero ti6 .. pri1ıci ... 
cipal rl..e. la. rnismc. mUdad.-P-'''ina 
2056. ~ , 

iDirec~i6n ~eneraI de Acci6n Soclıı.l '9, 
. Emıgracı6n.-Anuncios Telativos a 

Zas_ devoluciones tIe fianzas que loi, 
senores que se mencionan ·te:ııJar'& 

CQıı.stitu-idt:ı8 como Agente.s enc(pga:' 
.tuJs de Qlic:iwu de. i7l{o-rm(t.c!diı Y. 
despaclı.o de pasajes para cmigı'an..ı 
tes.-Ptigi1i4 2000. . 

ECONOMfA N~AL.~Dire«.i6n gıene~' 
ral ~ ~roftUI'a. - PersOllal. _ 
AnuRCi4ndo eoncvrsQ' P(Q'ç, prutJecJ'. 
por. traslado, kı" pla::as de lupec .. 
tore~ de Higiene: ., Sanid.ad pe4:ua~ 

rfıa.s de &:Tona, Granuda. Ltrida. 
Aduana de- vaıverde del FresnQ 
(CticeI'e81 fJ Adtıı:tm6" de Fa;rga 'd:ii !ı1o~ 
les (Urida).-P~na 2066. '. -

--.... ~ ... w ......... +ft;opv... • ....... wz *-........ ~ ... wl!ıP«ı.ıu*ww:w". 

Corl.e D.ô ln.ıbieran !.enido la violenela, ta 3dılQri{e de eadal uno, prie5 Di). se .. 

· tem3.cidlıüy d'U.c:ı:ci6n que nıOıSll"arD'~ r1a justD. coo..fu.n.dirl.o a IDdOS en ]~ 

de DO ~ sido issti~c,i; "y iOSte..; miıma eWPa, babi~do sido lllIII:hos 

nidə& por e.lementos e:rl7a&B, regım . ·10S' que cuiıııptieron celosamente sus 

se :vi9 desıle e1 pı:imeI' momento y ha .4eber~s reglamen.tardo.s "7 -de eiuirla-! 

podioo ~ro-aar.se, ;d~ Siendo . dania.. '1_':~ 

· cOJlvenienıe, laf\l()o ~ senııar 1., .seg..utım.eot.elı.a de contıi1ıub! po .... 

espil"iW.s oomo para mbtt qoo se ~ooımente a apadgtıaı: ioe 3aiınos 

siga aduaııdo SObN la dase escolar . et .a.part.&r l.empo-ralınente ə _ ~ __ 
· ~ mstmmeıı.lo da ~"\.'Uell.a.Wl gos a euanl..o$ ~. l"igieru'l& la -l1n:i. ... 

· laı';go 1"eposo en. 181 vidıa. um"Yersitaria versütad Centrai· y ft\.comendar aı. di..,ı 

de Madrid.- . reeei6n y gobieI'mlı ə. una CJmIı!a:ria; 

.por 00101"051.) quc se.a, coosignmo. R~ia que en mejores cllnd'riUlJiı!i8 ~ 

-r'JBUCA '.lA!.A!t1'fS se ~a una fuel'te orıiniôn, ıı-erc.i- imp.areia1hlall e iOOepı?nrlenri:a. pıeda. 

" . bida rıtıT e1 Gobierno -que seilııla u. Wl-1 des-cmpeiiar tales funciooes. 

./ guRlIt ~ Y Pı:~. eo.. rm,gtn fnnıfə:mettfo. tienen· lus ~U~ 

.~~~,: . . - 'lm;-- "';'"ıo..P~~::.::ı.!!es "0 alent.ı"n.res.~ ıa.~ qu$n de. LLO b2hexse resp~ eL 

u.:~On.: ~ ~~~ d~rlıiM' t!e. ı MIeLP,. cr-.e kıqııat~ .. !le ~ 1 JJamadO "'l'ueıo uai'VflrSi',ariə". pue~ 
Joe esCiııj~~ univ~Tt;it'Qri1)s llo!! en f J)rolmrli ~elııı!amente -p;tta de'purar t mı.so de ~~sHr, nUDII;a. irotıldiô qne se_ 
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a~udiera a la Autorida~ civil pə.ra.1 periooo pWrıl,n los Caıedr;Uicos de 'la los programus o-ficiaıes rle la UniversiJ 

reslablt:ıeer et O~tl e~ IOS. Cenlroo I PacuJtMde Medicüı(!, que &si In de.., dadC~tra.l. 
docente5 e,ıaıı(\o resııllawn ımpote:o- seen, oonLi.rıuaı' ·llS1.sUeııdo a SI.lS Clini- ArUcu!o 11. Los a.lum.nos libr<!S ql.ıs 
tes y frar>asados lo.s rsfuer:l.o'i '! me. cU- cas. I)l'oe~i6iıd06et ell otro. cas.o, al "''''-~''ı''', 'en "-or sus "vn~,.ı· t h ' • ·....uI"C<.J ,,," '... "' ..... =ıerı ~S. a..,;: 
da." d~ 1a:; Aüloritludes a~ade.mlr.iis pa- .iwm!l:mı.micnı.o p,e ~ılcticU\S que las ber"r matriculado en eurso:; ·'i.'lleric-'; 

':ra mmılene'flo ;aparte deque la dicUı.- ,atic.ıld<Ul.. 
dura que r,uede rnodlflcar 0 suS'J)Bnder Art.ıculo . 4: oesan f,eınpoı'almente 
!ıeyes ~n~ susl::ı.ıi1iva~. nı, "hinia .de -en su.sc·argos,ouranle ei ılcriodQ je 
baHar obst3.cu\Q<;parasuəetuaıctön suspe1lsion, 'el Rector~ Yice-Recwı', 3 

en utıa creencia 'b:ıs:ıdn 'en la :int-el'- DecôlDos y Secret.arios de Wd~ las :F. -
· ;pret:rei6n 'de tlisposicio-~ de ca.rae- li cuı.ı.aoos.y 100 AdıniııisLra.d.ol'ƏS del P;.;·-
· '~er proeesal :Y ad~i~istr;ı.tiVo. _ .trimonlq -Unive1'sita,rıo y<l.elas Clini

"En tas Unıversı/iai1es de 'proYlooıaJ, ea.ş. de la. Faculta<ide .Medieına de la 
.~ pesar de las incitacionl*i eonst.anles Uni'vel'sidad GellLraJ.· .. - -

'y 1::us noticias t.endench::-as Y rldur-:Alılicwo 5." nuı~nte ei 'pl~zo d.e 
. ·~sques!l ~ibianı::",!ıl.~rlT~~ .~e şusponsi6n a.sumü'a la. dii'ecci-6ny ,.go
~lt6 e1- contagıo iY ıırolk;:,,;cı.(lu (le labierno de la Universidad cenL.ral una 
.buieJga, ~ ;31 rtEo ~Piıitu ·da G;J'misaria. . Regia, (:Omnuesta,. ".d~ ıın 

res .. n la UnİversidadGent.ral. tenrlr!i.n; 
igııw &\recho, cuand·.) 10 pid i "r;:!l1. ə;; 
sel' examinarl()s en 'cualquhra . olra . 
IJnivers-ida:d, co-n sujeei6na 1.0$ prc -; . 
gramas otlcialesdela de MadlJ:id. 

ArUculo i2. ED ~.unjversit!ıı.des 

de MUl"Cia,Oviedo, Salıı.mm~C3, Sant:kf ... : 
go, S~villa, Valla(l'): id, se suspellrle-n' 
lasclases de t~a<; ~US. Fa.cuU1:!ıd'es y 
asignaturas ·b,asl.a. 'el dfa 5 del pr6xi ... 
mo ADril, en que Sayan reanudadəs, Y 
en compensaci6n se p1"Olonga eI ('urıso, 

Ui'a.d6mico hasta el dia 10 de ,Junio/ 
comenzando eu el siguienle dia MbiE :~~.pa~.e. ~:_ı~_ C!:~d~~~:~.Y .:~ 1 JPresident.e yd:iez vooales~ e~;1YO nOffi-

· ,;ıı.certaUa ~g.j;ıoIlUtı ~" n.~w~ idad"", tb~ıtoy separacion g~ aCQl'dara lillı pruooas -.:it: i)üi'Bö .a~ 108 alurilnü~ 
· lı.cadeı:ni~,aı;, :conıtigııien:lbs~ . 'en... Ja ''lDa- ~ib1 ~ı..:."'''=' -o-.<>ej.> . .ol<> .:ıı..ı~ .. i~,........ A ofıciales, y a su termjriac~6-ı:ı . ..lcışexıl-i·_ 
J,yorl~ de "ellas c,ıe sOlo 'üejara dern- propuesta '001' .de Ill$ll'uceiôIlpUbl~ca mene:; Ut:: tı'l.!-""na.... ..... ıihre. Tooo ,ellıt 
1ra:rse ''Cu a1gun:.ıs elases. ~ıe'rcdendo y 1#llas Ar~. sin perjuicio de Ias san'ciones de ,peı'-j 

· 'tltarseespecİ!ı.lmente 13s de. Z&ra;g073, ArtiGulo 6;. Seran at;rİbucioıı~.S ge dida de matricula que se hubİm-en im-'!' 
'ıvareiıcl~ Baree!()t1a, 'Gl-·nmı.dıı 'y L8J puesto. '; 
., Lagnnaı. ~ q-ı.ıe, ·par3.boh()ı:·~uyo, :noesta~mi~ri)3,. l\egin, ·aderoa.s -tle las ArLfe.ulo 13. ı.as Universidades tiıı 

:Sei:Iı:tR.rrumpiô' h. ·no·rn)and~;l. -Para ~noonad8S ydeıas.cpıe.e:x.p:resamen• Zaragoza; Valencia, :Barcelona, Grana-' 

1
'. . n' , .' • "M~ +as'~r te Le confiera cl60JJ.ıel"RO pOl' gelega~· da y t.a T .:. ..... , .• ", podrln optar, m'~dı'an; 

as -p.ıme.r3S, sm peI'JUlf! ı O uc 1'.0 ':"' , , '6 . 1 1 'd . ....' ~~ ~ " 
'\iidaS de -ro:atl"icuhıı q'..le :hUbienm~ı-, ~. n_ ~pecın, 3. L~ n:dıactL y. em"al' al te ~uerdo de sus Junt.as de DeC3n()S, 

." '1Jo JtnpueStn.s, 'se sUsptmden las <c1a$es, : mıs ro ~.n am~ 10. ın ~nnı:ı ı~n~e ı:e presididas por al Reetor, por La apli~, 
, hı:ısta 'el ~ d'3 'ı\:brl!, -pr6!6nganOOse əl. !:ie~ 'e m~e3:1~ 10 ~urrıdO, m~~ c'aCi6n del arUculo an:terİor 0 P(}l' con"!' 
~Ul'sO hast.a. el 10 'ınıjtirii~; 'Y' eh 00tLn-i: c,antl~ 10$ .ruer~t~ y tuş :-wpon,Sallılı-. tinuar eL r~gimen normal que "Supie-.;' 
'Wa.'1aa ~cionadas po.(tran /oP~. dades que;pudıerım deducırse para al.. ron mmitener. ' 
l!1I~ aJllicar igual 1l0rma 1) eonU-. ~'1loŞProfesor~s. y.alUnm()~, 'P:opo.. Art.ictiJo H. Queda autorizado el: 
)lUar en ıa. 'fl)l'Iİl.a. tırdin~t1a 'J1e todos, men~o 105 prem~ps Q tas sancıone", gue. Mhiist1'O de InstMlccfôn pubHca y 

. 'Ios a1ios,'·efi cuMito a dl1rn.m6n 'd~ '~-. !!Il, c;ıda~o e3t1nte:prooedenle:s! 'Bellm Artes para dicml' cuartLas di$-'1: 
'};o 'y fee'h'3.· de ax.lmenes. . ~tfculo "7.0 . CQ~reFiop()nde~a.al P-re... 'POOiciones sean necesru-ias pal'Ə. ta eje-:' 

P~ iıas expu:~stas cODsideraciones .~ıdelJ.te de la Co.rrusa;rm Rc<.;ıa cllZn~a,s . euci6n delpresenie Decreto, quedand~ 
bL l!ini'stl'Q qull suscribetl~ ·tlCu~I'd'o, .facuıtaaes at.rib-uye al c.argo de Rec.., Ü'e'rOg'adas '!'aS que al mismose o'Pugie'~ 
'oon el 'Oon~jo d~ ·~jriistros. tiene el .to.ı: La lcgislac.iôA "i.ıgeuLe..ren,ysin qmı eontra estc Deercto p~o;;: 
~honQr de soıooter a "'V.~l:, tıl 'ƏIdjunw _ .Articulo 8.0 La Demisaria Regi;ı. ·ceda. reoo.rsoalgı.mo. 
.. FOYaclo <le' deaeıo. . .. prQPOOdl'a la fQrıma de reaJ.izars~ las ,Dan:o enPa,meio a dieeis6is de M'ar:4 

"'aill'i~ 1Öae M~o 'da 19M. PnLı'ILbıaS :de.cur.so~r l05.;ıJumnas oft-: ıo de ıııiln9vecient~ ~-eintinuey-e. 
'SE1tOR,: ~iaiesde .tas .nsi~ .-deDoo:t.oradQ· ALFONSO 

lbl '·ıunıırtr-04le"bst:ntccl6ıı ]FAbllclı 
.!7 L'k>HU Artee. A 'L 'R."P. de '"V. 1.1.. de las ı1iveı~a.s Facultaı:les, :ısi iIDmo 10' 

. Eı:mARDo ·ri.w:.EJO D8 tA tuESTA;i ,-ı:eferent.e a Ja. :eel&brruı-iünde :los ext~· 
. . , meoe& ,de! .BaııhiHer,a.@. uniYelISit\lrio' 

EnuAlU>OCALLEJO DJj: LA CuF.ST.ı\. 

'RE:AL. 15ECR.ETQ-l.:EY .eı:ıel ,pı-esente .ew-so, 
,Artiettlo: 9.'" Dnran1a e:ı :re1ı>.rldO:Pe-

; -tI8m! ... rfotle- ~ SUBpeitSi6n D.() ''Podni:ıı !eel~ :l?XPOsıCroN 

"Conto.!nıand~ 'ecın. e1 ~ de .~, 'b~ Qe.ustros ''tle 'Pr()~, J:unLas . 
ı:~Q de 1tfinlstr6s

t 
'Y a 'propuesta'de tobier.nG., nide FaeuJ.tıados. .. ~re-< :SE~OR:La b1ıeıgıH.'lsoolar ilıic.i.adl\ 

ueı d.e. In&trucci6n.publica y Bella;s At· , 'uni®algnn:a de .QI~l~Q Pro- ;tmr :1:0'8 ~ııunmosde b.Univı:;rsidəj{ 
~J vengo en -!lecre1ar"lo aiguiente:: :Mrol'eS. '(IUbmes, .1lÇl'Ob~tetPodr{m aentral se extendi6 B "'farias 'Escueıla! 

.Aı:.tfculQ 1.° se su,spenden las fUli .. ' 'tooi.vidGabMnte diriti~':aı ~bi'erno~pedales, r eıttre elfas a ta 'de 'Ar .. 
t.io~ Y ~on do;.ent6 dƏ }a U'Pi- 'petieibne5 'e1S'eritas, . ..quiteetura de Madrid 'Y Blu'ce:ıon3.j 
ıterşid,aıcİ Centra1

1 
:P.Ot un periQd.o que 'Articul!() 1~Los alumnƏlS :~1lcia1es '&pend~nt~s ~e este Depart.amento'.1 

~~ ~ ;cI öfa ae h." 1basta de la Universidad eentral POO.CL:.n e:xa ... ' 'Y·qOOl'an.lS'WC-e'S p:u'ticip1U'Oll e~ 
iI 'l~ ~ -OCt~ ·tta'!"30~ ;ıgn.l(Ue J;{ mmarse eD·168 eOllvGlCllt0ri8s doel Pı::Ei..ı:' ~stOiS nıovmıie'fttos, ~ ob:servarse' 
~~~~A .'!Urtııneiömlmi'ent.ə~ S4!nte'eU!'So, ~moaı~ '1.ib~ en :ordinari&rmmte e». ~llos unıa$e'Ver~ 

'll'Ji®lQ :,2,· 'lluııln~ ~ t~ı:rş'-" .0: ~'Uatquie'tS tJe la-s Un~'Ib_ de! . ais'cjpı~ 
)lb6ri\ 1ıiDgdn_lumn~o nı$rl~lə;tıe tn' Remo,'~:tt"e'pto la'de '1lı~M, paga.1l.dv la. E'Stt! na!'~ neeesuiô UDa ·jJ .. ,pura-: 
.~. '~pıo en1a ep:eeə. b}lOrtutta~ 10a matricula correspondıı"'ente, ~ 'lmIDPli- ei6n tleta ~idoJ --que' ee .:N!İza.r. 
~~~i:;iJe$ p:ı:ra 'el~ııışô de "~Ş9 miento ~ lasalteifin 'Öepemı. de ma~ 'lJ'Or :dO!'Gotnisarias R:e:gias,.1BlQ. 'par.ı,l. 
')1 L~i "'iı: ~ .'" 1 hieula ofl..cia.lqmdes fut! imPUElSta,.y ·e~uta Escueı~, que jnvestig:ne eı 
. Atlf.ıroı~ ~~ "Ptl'!:tfnte 'el nı~hJ:l®.a~ . teniemto ~r.~o ~ ser,'Oxaminadus 1)()~ ~r~der tte 1!U8~~< şdl:-ı ılUi 
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i . :ıio 10s m"'r"ilos 0 las sanciOnes qu~ MlNISTER.IO DE FOMENTO fLE.A.L DECRE'i'O 
( procedaü. 

Y en_ııanto a ffos aIUmnu>,_ debə" 
run, CO~;iO sanci6n. pro!ongar Sl~S es

, tudiOtS ('on un curso de a.ro:pli:,ci6n 
~n la forma que se determine. 

Por esl.a.s consideraciones, el M.i
nistro qU'3 suscribe, de aeuerdo CQn 

el Consejo de Min~stros, Hene cı ho· 
nor de someter a la 2.probaei6n 
'd~ V. rıı. el adjunto proyecto d~ de" 
CI'etö. 

?lIadrid, 15 de 1\Iarzo de i 929. 
SEROR; 

.... L. R, P. de V. N .. 
EDUARDO CALI_EJO DE LA CUE9TA. 

EXP.osıCION Num! 901 
SEROR: Durənte :varios dias 1as D~. acuerdo con Mi COııSd() de Mi-

~lumnos de la EScuala Especial de 1n- gistros, a. propuesta del de Fomento·. 
genieros de Camill()s, Canales y Puer- Ven~ en decrelaı:: 10 siguiente.; ... 
in", en una gran mayoria, -olvidando :Articulo primero. Los curS05 COıl-;ı 
S ~ deberes e~olares }~ el eJemplo de tinuaran normalmente, Iı.1as nil' 5D 'con'
, : ;unqs de sus compaıieros, no abs- sidera.xan aprobados 105 aıumn'~ .16 
,unLe 18.$ excitaciones inLenso.s y ce- 1<'5 distirı,tos aiios, hasLa tımw. q~~ 
losas de sus Profesores. se han su- presenLen .el t,raha.joexlraordinario de. 
ma~() a las revııeltas provoeadas pOl' verap,o que su.s P:-ofesores les mal"..,; 
a1umnos de otros Cenlrı>s docenies, y quen. 
aun cüando con justa al~""I"ia hace Articulo 2.° Los aluınnos actuales 

REAL DECRETO 

constar el, Ministro q'Je suseribe que de' la Estuela de- Ingenicr05 de:· C~· 
se han reıntegrado en el dia de hOY minos, Canales 'Y PU2-rtOS, n~ pOdran: 
;ı. su perfecta normalidad e:S"201ar, a obtener sU Titulo profe.sional sin an-; 
İuıpuIsV5 də su -rC""'xi/.n "1"oı"'nO- les aprobar un curso exLraordina.do 

Num. 900 . ~V ~- ~ --"'-- -ciep,d{) noblemente sU error, :DO pue-l que como S3.?~iuJl c-.vmpIemcntari.a ~ 
.!:"> .. o.~u(!rd.o con m~ CClns.ejo d~J\n:- _ .. de. menQ-s dıL rOMir!",rSlT":= 'iU~ f.,;ı.ı.ə.ı:: _ les h:ı ~e eXjgı: y cuyo. p:ogramaj1e, 

ntstros, y ~ propuesUı.- del ile Instruc-. lıech~s, doblemente sonsibles por su a~plıacı6n tOOuıCa. y praeLıeil- propon~ 
don pı1blica y Bellas Artes, ~specıal condici6n aut6n.oma, ")10 pue- dra de. a~uerdo con ol Claustr() ~ 

Vengo en de<ıretar :10 siguienLe:~ den dejar de sancionarse para. que p:ofesores a La :ıprobaci6n (lel Mi-ı 
Artlculo 1." Los ahunnos oficiales. {lentro de la benevole!l.cia. a. que su n~strQ . de F{)ment.o. La Comisaria Re-

~e las Escue1as de ArquitocLura de :p,ropia rectit1caei6n e;ıt,imula. sİırVa gıa qu-e por este Real deereto se crea. 
Madrid y Barcelona, sin perjuicio de do lo~le ejemplaridad. Artlculo 3.° Queda. en suspen.so l~ 
1a pcrdida pe matrİcula en qUi La autonomfa concedida por V. M. autonomia a.dministrativa de la Es..,; 
han ineurrido, prolongaran el cur50 a la Escue~a . Especial de Inge.nieros cu:la Especial d~ Ingenieros de Ca;-
hasta eL 10 de Junio, comenzando el de Camino-s, Canales y Puertos en- mınos, Canales ~ Puertos, has.ta que. 
siguiente dfa lar.; pruebas de curw.' volvia la C-Oİl.fiapza eierta de ~e por te~,ine su~ fuooiones ıa; Comisa:rf~ 

Articulo 2.0 Se nombrara por e1 la {;ultura t6cnica j1 $ocial ya alca;n- Regıa mencıon,ada. 
~l)nistro de Instrucci6n pub1.iea y zada podria considerarse formado el Artf.culQ 4.° se. crea. u.n.ə. Coınisa..: 
Bellas Artes una Coroisarıa lRegia, b10que ünicQ ent.re el Claustro de. Pro- rıa Regia que nombrara el Minist.r~ 
tompucsla de tres Vocales para cada fesores ıy los alumnos con sohdez y de Foment"o, pa~a inIormar so-bre to-
UIk"\. da las cios referidas Escuelas, energfa suficiente para resistlr las dos 105 hec-hüS Ocurridos y !)QObre la::i 
qııe informara. ampliamente acerca o~eadas pasionaIes exLernas y ser r::sponsaJ:ıilidades. que _ pudi~ran de-: 

~'Je 105 sucesos ocurridos. investigan- eJempl{) de ciudadanfa de ıegitimo or- rıv.ar.se 0 10s merıtos ııue po~ ~U COD,~ 
'(ii) Y dcpurando as! 10s m.eritos como guUo. y por eIl!} se dell'!gal'on facul- ducla ıieba reconQCerse a.: l()s ~um:-: 
lr.6 respoI1-<:abiıIidade5 que puedaIi tades especiales administrativas en e1 n{)s y Profesot"e$ por La ~jəmplaridad 
f'xislir, proponieııdo 105 premios 0 Clauslro y s~ les f01"1oo una Junta de de Su conducta:. 
sflncionı;-s procedentes. Y propondra Gobiern~ con elementos representati- En funciones sİniilares a La Junta 
trımbien, despues de ofr al respee- vas de las actividades interesadas en d-e gOıbierno que queda eIi suspenro, 
tivo Claustro de Profesores. tas m{)-: estas practi'J~ profesİonales )'1 də 105 estudiara y pro.pondra de acuerdö.' 
dificaciones disciplinarias que ccn. alumnos. . .,;, .~~ i! . iT7.1 c?n .el ~laustrQ ıas.modifica()iones dis-
venga esta1Ylecer para asegurar en 10' Los hechos OCUITidos, si bien por cıplınarı~s que öeb.an ~tabıecersij 
s1Jcesivo la normalidad academica. la forma: como b.an ::iido resueltos apara evıtar la repetlci6n de boohos 

Articulo 3.- Los alumnOıS mat.ricu- impulsos de 10s mismos interesados, lamenlables como 10$ que han moti-: 
hdos adualmente en las Esrue'l.as parece qu~ esos vinculos nı> eran to- i vad() Ias sancİon.-es quc en este Real 
de ArquiLectura de Madrid y Baree- taImente rotos y que .se trata 00 un decreLo se estahlece,ı. 
lmıa, no podran obten~!' el tflulo pro~ caso espooial de ofU9Ca~i6n '00lectiva, Dado en; P~la'Cio a diez y seis a~ 
fBsio-nal sin aprobar un curso extra- obligan a. considerar h converiiencia Mano de mil noveeieıitos vdnUnııev~ 
o;dinario. que como sanci6n, se. le::ı de kımar alguna de~rmil1aci6n que ALFONSO 
, pernıiLa activar la refl~i6n ~erena de E! Minis1:ı:o de Fomento, 
m'prme. y euya exl.,.nı;;i6n y progra.":' 1 1 :r>AFAEL' BE .... ··""' ...... • y BURI .... _·· . 

d 
os a UIThD.()S para que con su condu>:ı-"'" .~.u,,~""" " 

ma E: anıpHaciün tMnica y pı'actica 
se determina.ra por eL :.'Illnislro a L' ~n d~:f~o~enir se 4

a
gan ~creedores 

P
l' ':ı·p'la de la d C - f ' . a d-e esws beneficıos excep- EXPOSICION 

. : ' ı;", expresa. <" oını;;ur <t. , ciol1aJe~ . " 
R;'f!i:t y ()ido el par~c.er de lo!> C1"aıls- l' E _ ~t' .., SENOR: I..os aluronos de la Escııela! 
f 1'..... j 1 '" _ . : I .. na ell'0ıon a est.as ('{'nsideı:acio- E.special de ,-1""""enieros de Minas n-o.han· 
.'.' (e a", re·,..ıw('t ıvrı~ F.flClJ('laıs I ne~ el ".," . t .... 'ö q ı d' . -'. ~. ı,:ıııııs ro que suscrihe, de satıido sustraerse -a 10s moviınien1os 
. _ı:ə(.un PTrız~rl<ıc: "'1l:~n;8-" di:;:pmi- . acuerdo' con el Cons~J'o de !\~l'Dif"tros . {" ı ., , de indisciplina escolar, y no o.hstante 
.ınne~ se (}pnng:ın :cı, pre"'''n~~. I tif'DC la hoİlra ·der;rononer. a -, ~- , T~",~() P ı' ,_ .' . t·, \" lll. 1:1.1 105. requ(:ı~i!üi-e-r/.(.v5 -y ex.-citac,iü.n6s, ,'de' 

_, v. ən .:: :'1'1'1 a i.l"1. y ,,~is de j pre::ente Iteal deereto.· ~r:,!.c' '.lI?- mi J nov~"iı=':ıt :,<: Vi' lIiİ.i nı..H3\;e Madrid, iö de )1n ~z •• de 1:129 SUS Prı).fe~ores, han a.bandonado sus I ·1 clases y s"'.~ h2....'1 d.eclarado en uo.::i. fran-
. ;\ i .I"O~.·30 ' .. j SEf(OR; El Min' t ... [ , i .. 1 .ca ,reoo . .Idıa,_ ı;ı bıen es J'uslo hat',er .re~ 

IB r(L vi! h~!rıı('('ı,ın ;>ilhl ('3 A L.P ·d ·V· U· ~ '1 flf'!1.~1' Ar!.'!!. • e • ın." sal.ar que aurante cinco dias up. e.()~ 
I).nUI\Rl)() ('.A.LI.&'O DK 1..0\ CUE:-\'rA. RAf'AELRENJUMEı\. y BTn>!N. li ~ L-'" _ n m.ero ~~e alumnos harı. p,r-eten~ 
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~on su ej\:mplo ciudadçıno, veneel' la 
'~istencİa de sus compaİieros. 
· ~odəs los antec.edenLes confirnı~n eL 
~elo y puntual asislencia de! Profeso
ffado; pero es, sin erobargo,pat.enl.e 
gue no harr podido imponcr su auto . ..., 
~idad, 0 por falta de compenetrac:6n 
~on 108 alumnos, 0 POl' defeclo ıiel re-, 
girrien disci:pliın.ario escolar. 

Estos hecho5 lamentables y il rı~ce-; 
fıidad sooialde que 00 tomen delermİ
~aciones que, a La vez que resta.biecen 
!la normaliJM. docente, sirvan de jus.., 
~a sanci6n a reprobables actos de un 
~quivfrcado y malsano compau::!t"i"rno, 
~bliga al Ministro que suscribe a pı·O., 

,poner a V. M. el presenle Real d~creto, 
~n e.l que s\l estipulan los e;.tremos 
pıe a f.:ılp.~ fin~~ han da condueir. 

Madrid, 16 de Marıo de 1929. 
SEROR: 

A L. R. P. de l'. \1' •• 
RA?AE:L Bı;;NJUMl".A y BtrRfN 

REAL DECRETO 

Num.902 

> De acueı:do con Mi COILSejo de Mİ-ı 
nislrcis y a. propuesta del Minist:ı:o de 
;Fomento, 
~~ngo en dec~.et~ 10 siguiente: 
Arlfculo primero. A partiI' de la 

f~ha de este Real decreto ~ da po~ 
Pllula:rlas la,.s matriculas de todos 105 

~unınos d.e las Escuela5 1:1e Ingenie-: 

II cho~ paSlVGS.. perderan esws defıniti
vauw:nte por eua..nto a un ano de cs-

·1 tudio de carre~a P09rİ;:ı. corr.e9!oIı-· 
derle. 

1· ArÜculo 6.° Se. npmbra1'a POl' el Mi-

L 

nistro de FO'Illenlo una Comi::aria Rcgia 
i especial que informara, en cuan.lo ten
I ga r.el~ci6n con lo~ sucesos ocu1'l'idos, 
i y ı:lepurara l;:ıs re.spOI'..sabi!idade,~ qli.Ə 

1 pudierp,n çleı;lucir5e, pl'oponiend(} en Sll 

ICliSO' la,s santion,GS particulares que es..., 
li ti:me op.Ql'tunas, as. i romo hara resal-

tar los meriws a que POl' ej-emplar 
jconduda se hayıı,n hocho n.creedures 

I aI·;'l.ln(}s alumnos 0 ProfcSül'CS. 
• Artlculo 7.° E~ıa Conıi.s3l'b R(.~ia 

I propondra, despues de oil' al Clau;;trC!. 
de Profesp.r:es, Ias rnodincacİones ctis-' 
ciplin~iasque convenga estalılecı.:r 

pa,ı:ə, evila:ı: 0 casti3ar cn su dia_cual
-quı.era.cto pe ÜlSuJ:iorQ1I1Slcrun "\J';·lJ~y..,e 

.tes~a. antirreglame.nLaria. 
Dado en P~lacio a 16 de l\1a):'zo de 

1929. 
ALFONSO 

ru 1ıI:inistro de Foment"J, 

R .. \FAEL BENJUMEA Y BURI~. 

MINISTERIO DE ECONOMIA NA· 
cıONAL 

EXPOSIGION 

, tQS ae Minas. sin que plledan reclama~ SENOiR: Los disturbiQs ullimos; 
p.erecho alguno qu~ de e1105 se deri... ue apariencia estudiauLiıl" P?ı:q pe 
ya,ran. fondo re:voJucionario, han repel'cu-

Articulo 2.0 Los alumnos que de""': tido, aunque ~on .distinta intensidad, 
~een contmua,ı: Slli't estudios, deberAn ,en las Escue1as eıspeciales depcndien-
ınatricularse de nuevo, antes del 30 .tes de aste MinisLerİo, con la excep..., 
~l corrienle mes. cİoıı honrosa !ie :Jas de Ingenieros ln-

Artf.cu1o '3.
0 

El turso actual se prci... dustriales de BillbaQ e Ingenil\rüs Y, 
rrogara un fues sobre la dıu·a.ci6n nor- Perilos Agr6nomoo. 
mal, pero nQ se podra dar POl' aprQ.t A J.a p.islinLa modalidad .de la fal-
bado siİl queı adilma.s de lq, e:clmenes ta, debe responper en jusUcia san-
ordinarios, presenten un trabajo ex- ci6n diferente. porqu~ ~i :ia impre-
t~ordinarip en el mes de Septiembre. 

sion dolorosa demuestra. en tQdas 
ArUculo 4.0 Tod'os 105 alumnos que 

~ctuaımente eurs311 en la E~uela Es.." partes P9r ieuaıl la indiscipIJna de 
pecial de Ingenieros de Minas no pCH los alumnOfS ry La ineflcacia de lo~ 
ğ.l':in conseguir su tftuIo prof~sional Claustros para dominarla, la parU., 
ı:;in aprobar ıİn curso exlrafrrdinario. cipaci6n que df,sgracıiada..m.eııle ha 
roıe COInO salld6n se les impone, y cu.., I teni(lo en aos sueesos ,la ~ Escuela. 
:yo prograroa de ampIiaci6n tecniea y' ı ·GenLral de lngenieros Industrttttes, 

.,,'practica sera debidamente aprobudo' acentua su reıs:ponsabilidad eimpe:.e 
p()r el Minİstro de Fomeni:o, previa I aL Min,istro que suscrilıe LLL} <-;:)ıo. 
provia propi.ıesta de La Comisa:r1a Re.., i a tomar me.didas discİplin:.aia.:;, ~i

~. gia 'q.ne se nombı:e, ofdo (>1 Claast1'o de 1 no a exLeriorizar el prop6sito que 
"I?rofesores. ' abrigaba Jıacfa tiempo de espcC i:ıii

,Arlicul0 5,° Los actu~les alumnoszar la. carrera de Il1genieı'o İn{lGs-
: {j.~ la Es-cuela (:special de Ingenlerw trial, conflarrdo cada espeC'İalido.d ,0.. 

· d:e't\·nna.s que no han lcnidO: en ·cuenta una de :tas J;:scm.:ıas üxisteüte;;. -:( I 
,:.aı. fal~ar a sus deb-ercs de, disciplinu .terıiendo en c1.f.enta 10 .m,aı "mpbza~a 

r~ , ... 
sucesos acaecidoses poner en prİ

mer plıı.no la resoluci6n del Pioblc
ma planteado, a la vez que se d~9'.ı
ran 'Y sancionan las l'espons:ıbilida

d~s. 
Para ambas Escuelas, La C;~nLr;ıl 

de "Ingenieros Industriales y )a de 
IngenicI'os Industı'iales de Barcelo
na, se propone a V. II!. ei noynbra
micnto de Comisarfas RcgiƏB que, 
con independencia y ::ı.utoridad, in
for-men sabre Ias respoma}ıilldadcs 
y meritos de loda indole y '"Iropon
gan, para La prirnera, la :"olueHn 
mas 1'avorable a :las convenieilı:ias 
narlonalcs, y p:ıra la ;;:egunda, la 
mam~ra mas rapida de inLerrumpir 
el estado de coSaS creado prır tales 
su~e5~OS. c.on :la reaperlura, una vcz 
restabIecida :ıa disciplina es(:olar. 
,-T.<:ı. ·1=;-... .....,.....,..;..5-. -,i'lst<L y·-eqiTItaı,Y,::--· ' 
va de ef;las Comisarfas y !n rcftex:iön 
de todos hara sin dud:ı. posihle ('x
tender medı:das de benevolencia a 
las cuales podran acogcrse los alum J 

nosque debidamente 'justifiquen nu 
haber participado de manera activa 
en la revueILa. 

Tales son las medidars qUe el Ml
Dıslro que suscribe t1e!le :la lıonra 
'de pl'oponer a V. M. en el ~igl1i?nte 
proyecto de Ueal decreto. 

lHadrid, 16 de Marzo de 1929. 

SE~OR: 

A L. R. P. de V. !ii .. 
FflAı.'lCISCO MOReNO y ZULET,\ 

REAL DECHETO 

Num. 903 

Conforn1<indome con et parCCf~j' d~' 
Mi Co!lsejo de l\'linislros, y a pro- i 
puesta. del l\1inistro d~ la Economİ:J 
NacionaJ, 

Vengo eri decrelar 10 siguiente: 
Articu:Io :1.0 POl' 0'1 Ministerio de 

Economfa Nacional se nombraran 
Comisarfas Re6İas para ca da una de 
las Escuelas, Central de Irigeniel'os 
Indııst:r1ales de Madrid e Jngrnie
ros Industrin.lesde Bə!'C'elona, que 
asuman el gQbierno inlerior de la!: 
mİsmus y sus!ituyan en todo, la~ 
funCİones de süs Claust,ro~ e infor
mrn, en e1 mas brcve plazcı paşjbie. 

'sühre todo 15cne1'o' de t'espor.i".ıbilid:ı
de.s y mcritos, si i\os hubi,el'e, y or
denen sus propuestae. q'ue ele\"arav 
a la aprobaci6n de la SlJperio1'İdad. 

'AI'liculo 2." La Comfsarfa de ~a. 

, .. · .. ~U car.icte:r de funeionari:) pUhliı::.(i en que esla. !a Escue1a Cıı:üll'a 1, sııprı-
· J.9IJue.arecta asus afi.ı}s de"scl'vie.io.s ı mirla 0, modifıcarla 0 I.rasladal'la. 1 
" ~EStad() de lı>~ que se' dilrivan.cf:':;i"e· La conseeuencia .d~ ;}os deplorD.bles 

Escue:Ia Ccnlrn.l rnfcrm~ra ~3pe(',hıl· 
m~nte ::ı.ccrca oe la ccmveni(!ncİa dı 
traslndarla, 0 suprimirla 0 modifi 
carlaen sus espedaIidades. l\!İerıtras 
tanlo. ~n ija Escuela permaneceri.n 
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ind(~fir..ı O~trr' cnle suıspendida 'la fun-
ejı'ın dııc!'nle. 

ArL.L·ulo 3,0 Los alumnos 'de la 
E.~~ueıa lr;;J:ıstrial de Barcelona, 
~,denils dı: La perdida de la matricu' 
h~,suf:-idn aumenlo en la duraciôn 
de €s!c c.ur"o y un trabajo cxll'aor
,j inar[o. 

Arl.fc.ıılo 4.° Lo.s alum!los de la 
Crntral ~öln p.odran .n.spirar a ex.a.men 
eorno Hbrcs. prcvia matrfcula c-n ]as 
Escn~lus Oi~ Bilbao 0 Barcelona, y 
con an'e.glü a 10s pr.ograma.s de Ma; 
drid. 

Ar-Ucu lD 5! T.anto ;105 alurrın<is ! 
de ıa. Centi'al como de Indu.:,"'t:iales de 1 
P.n.rcrhma ı)rtualmen!-e ma.trıc.ubd'Js" 
nü podran oht.:=ner titu~o pro.fesi()nal 
sio a rırobar un (lUI'W e:riraoı·ij irı il:rl 0 ı 
que, como ı:;:ınc.i6n, se les i'mpoııe, eu'" 
ya ~!!1ıı;i(>11 Y Droa:ran:ıa .dA .ı:ıı:nplU"
ci6n terniCR y praet:ca se oeterm.i
nara uor el l\1iniıSterw, a: Pl"o-puesla 
de la. 'ComiBarfa y oioo :eı pareeer de 
los Claoslros. 

Articnlo .1;.0 Quedan del"ogadas ıla:5 
'(jispo-sieionı>ıs que ~ opougan .al ıı1'8-
sente dccrelo. 

Da·do 'en ~Ja.ı:-OO a ıdi-ez. y Mis "de 
Marıa de mil nov-ecİeaws "ehıti-

nue"e. 
ALFC1l\SO 

1':1 Mhılstro de Eeor:ıomi::ı. :S aei.onaı. 

FRANCISCO "!\IORm<OY Zl.>"LETA. 

~A M1 OONSEJO 
LE g.sTRts 

REAL On.DE~ 

Pineda y SƏJwbez Ooa.İi.a una muıta 1 MINISTERIO DE JUSTlCIA Y Cın.. TO 
exLrarreglamentaria de 5:000 r~setas. ' ___ _ 
que se le exigira, pOl" proccdimienlo 
de apremio judi.cial, que 1e impedira 
dispO!J.er de sus ouentas corrierıteıS. 

bienes muebles e inmueb!t'.6, ni eje
eutar operaı:iones que puedan din.· 
ouUa!" su e~aeei6n, en ~nto sea 
aqueIla sa.tisfeeha, y que .su importe , 
inLegro sea entregada a. :ta famiJia 
de! infortunado dudadano Ball,a~ə.r 
Bachero, que ha -dado .SU vida a im
puJsos de gcnerosos y nobles senti-' 
mientos1ıumanit.arioıs. .' 

De Ri!al orden 10 dİgo a V. E. ,para 
su ·conodmiento y ~a.s efe<>..,!os. Dios 
guarde a V. E. much.os ai:ios. Madrid, 
i6 de l\1arıode 1929. 

~10 DE RIVJ$A 

----~~----~ 

OIRE(XMON Q1::fI'ER*'L OE ASUN. 
TOS "UDIClALE'S YEC~_"ESIAST~ 

, OOS 

D. Jose Antonio -de Sangrt.'tıiz y C3$.o;o 
tro ha soli(:i·tatlo -en 'r.l!te MJ.nisl.eı"io ia; 
rehabilit,aei6n <Get Ti~'lııJo de Marqu~ 
de Rivas oo,J Jarama, coneedide eu 
1702 a D_ Anl.onio übma y Met1i~ 
siendo SU ü11imo pOlOeedor D. A.lbet"t~ 
Cayetano M:aTlso ~ Velasc<! y 'CAııə;ves~ 
yen -cum:plimieI.'l;f;(l <de 10 d4iipue.:;to en 
el arJ foolo 9_0 .ooı Real decreLo .~ 
27 de Mayo de 1912, se seiiala el l?~atq 
de quinr,c dIas, a -par'tir de \apu~l 1C3o-: 

ei6n, para 'Que,Uentr~ .det rotsmc:1. 
aqueUos a :qu:ienes 'Convınıınre pued&n 
ha.oor USO 'de su derecoo en xeıaci~ 
con sI Tiiulo expl'esado. " 

Madrid, \5 (Le Marıo de t'9~.-m 
Dir-octôT ~e:":ılt . ~e.'!'ela .• j~! yall(:ı. 

DIRECClON CEN.ERAL.DE LOS R~ 
GISTHOS Y DEL NOTARIADO 

En Nl'OO'UI'SO 'gtıber1l'<lt.ivo in,ier,ə 
puesto por el Procllrador D. Pedrd 

fBESIDENCL\DELceNSWIHMINISTROS Ferrer, en repro~n'l:a'ei6n de D. An~ 
ton-i.o .Ferrer Arbooa. ccmtxa. la nega"' 

DIRECCION GEWEiRAf.. DE MARRUE- tiva del Registrador' de la Proploond 
COS Y COLONIAS de lnta a eatrc'etar unas -an'OlMioe.l 

preve.nıtivas, pendicnte en este ~o,ı 
Cc-ııcurso PtıT4 la pM'Vigwlı de. ima tro,. ~ vi.rtud ııl1e ;a~6n det. expı:e.ii 
pla:a de lrıye:ızi:!To ug']'ono1nQ cl1 la saQo Registra4or. 
Zona de Pı·otecturo.do dc E.~po.fia en ResuJ.tando que el J~do <le pri~ 

MaıT1.~e('vs. mera inslancı3. de' aistrlto de la. J..o.:ca 
Vacante en la Zona de Protectorad6 ja, de Pa'nıade 'M.3l1'Ort:a. en ltis 'a.\l~ 

de Espaiia 'en MaTI"l1eCoo una plaza de "fus de juicro dIrlatəA.iVö doe ınu\J'IOll 
lDgenİero agrDooıno, se pr.oveera, bien .mı;ə;nt{a, promov.(dos· pOl'. n. ıAnt6llİ<i 
en persoİlal deL -Cuerpo 'Nadonal de in.;,; Feırrer Al'OOna, coatra.o,. Juan ..A.men;;ı 
genieros Agr6nomos 'Con 'categoria de gual l'al' D. 'M:ariano de .Mprer y do~ 
Ingen1erə seguOO6 -e mis -e1evrutıl, mell Lorenzo 'Llabres Pol, sobre enineMn 
en Iın,genicro ie:reero -0 &..<;pilra&te . .a. in..., de 'gTƏ.v3.'l'OOn,· 'ıHetı6 .ş~tencl~ ıen. 23 

. gre.oo en diclwCueq'}o. q.ue .hul>ie...<;E) & Oc(;ubre de 49'2ə per la qıre se de':'. 
termmado rus egı,udios en la Escu~la dU'6 ex:Unguidas U"eE. auot:iciGlile8 
Ofi:cİai. . preventivas, una de ·pr(}oıniciÖn. <dƏ 

Erı :et Jlr:mıer e:aso, ıel.əoınbri.OO <115- enajenar y dos de emba:rg-v ~e pM;a:if 
Num. 138 !rutar.a sueldo y gr.a1.iflcaoiOu .anua.les 'ba.n "SOb're La 'C'a'Sa sH . .a ıen ~a ...-ma d~' 

&cmo. $r.: La censur<ilile conduc- de 7.000 y 6.300 pescta..s. 5 en cı se-. A~ •• UI»IeN 1:8, -'CəUc .ıe 1\os, esta.~· 
ta observadıı. por e1 veC"ino de ƏSla gund.o, 6.000 y 6.000 P'ilsetas pot: los 9leeidas a (a,,"Ot' -de. 109 dP.mandados. 

. mİ'lJI'n0S COIftceptos. ''Jlend:ri ademAs d~ quefueron' ordo'o~a.s eD. autos qUQ 
Gorle D. Fernando de Pined.a y San~recbo al -de,~go -de "Vi8.tioo Elesde al no han podid() e:ı.Ct>ırt,rarse y d~er(ıtCS 
clıez Ocafia. .que .con notoria .Qlvido pun.to .de su reside~ en Espaiia aı SU cancelaei6n, -expi.die~ para -tılld 

'(le. sus deberes -como eiudadano., alos (Le su destino en 'Marruews y a las ~L ~oo e~I1:o aı l"uez de "rr. 
tltetas "'. _..:f....... de. vi3 -J~ m"~ durante DI. 6il"3. in.slancia .L. inc" ...... 1rfI. ...... ~. ta que con nui.s .fuerza venıa obligado .J O~"'''' "1.- ...., ... --- "{-
Sı! servWio ən la .~ le 'C~IN airigiese a SU vaz mıandamiento liO)J 

por su eondicwn ıde soma.teniısta. prO'-(}an CQIl &ITegıo.. las disposiciones duplicado al Regu;t.radM' (Le aQUeI 
oodi6 eomo elemento ~itador dfJ reglamentarias vigen1es en ella. 'parlido, 'PO"r 'rtıdi~ı: 'e~ ~L ta 1lnt:a. 'Y.ıe 
ijesorden eıı. algarada escolar de pa- Los que aspiren al oesempeii.o ~ 18 . ıe:ıp'reS'ada: : 

referida T\l'aZa dirigirin ~ insf.a.n...ı. Resu.lf;;ı:ııde ~e :ri~ _1 ~ &a.dos diaS, .e intenM colı.ibir et eje~ F ~ ."r" :l" 
cias a -1-.1 Oireeeiöll. liCn:<:ı.ral daMa-.. riQl" -dooomento an. el BegWro .~ ıa 

~cio .de la autorida.d de 108 agenieB r.rnooo,; y Colonias" -eıı la ~ta Pro:piedad dal propio l!artic)o delıı. 
. eooarg8dos de "elar por e1 orden pu- del ·Cıısejo -de Minisl.l'os. anİes de las c:a, se pnso la DOUl s~len~: lIfoNM 
bli~~, preiestando -de .su aetuaci6~. calc;(··e 1ıotas &1 dfa en qu~ se «mm.., 1ı.dmiıMa '" ~ittn 'a que • ~e. 
induce .alı. Gobiemo a hacer uso de pla ~L 'Pl~ 'de LCiS qıl!fiee dias 't;i' ... fi6re et -a1lteriol'lLau4aınien~ _ ui 
Ias factılta.des que se le eonfiere.n.en gu~nıes aI '.de la. '~ci&ı. de este ~ deerettada pıor JoısrespectivOl 

anuncio en la u.AoOE1':A. DE IIA.DiUD. .r~ que oroenaron las ano~" 
et Real 4errelo de i 5 de :M:a.yo de A las insl.a.n.cias acompaiia.:r.an. L()s . nes que en elm.isIDQ mımdanı1erilA • 
f.926. aplicando s3.nci6n adecuaaa y ınl-"!'resados StLS 'boj~ '~ -səmİos ~ relacİı:man":! . .' . . .·t 
propOl'Ciooal '-3. la -gr.av.edad de 1o-s he- ~t~dOOu:metit?s. ~ntgneıı .. ei:lılVe: ~~ qure .l>. ~ F-e1'!4 
• , 1'~' ı ~- .. nieıW>...s -pıarn ae:redıt$t' lOS ~l'ııos.aıe - Atrbomı. iaterpll~ reetIIW ~tı. 
thoa ije. .re&erencıa ya. a concılC~on i gad~. estudios ~al~ ~hlk.acic::i-t t va oonka la. eali.fiL;aci.ôD aııteıiut'. "ftiWıııı 
~de ı« pexson.a. responsab'le. . nes de que sean aut.ores :relıı.t.ivasa: danOOee -en Is cımside.rooio»M ~ 

P.Qr ~1L. .i:! !t. e1R'EY 1:1: D • .ttJ de' ma.'tel:'irı.s 'Pro-p'ias 'de 'la. espMia1idad, .~C!~ Que 'Cı l\.egistradOr '!ıO 'se lilli! 
-.~~'" - .. . ~~ -::.'~ l~' . . .. ' -.:.z...-.~ '0100 uı--n'Nı- -- ",~ 1.1'l$iı 

eeueroo (XUL sll ÖQnsejO ~e :lıfi:Q.l3tr(jJ, .•. ~ t6 ~ .!(ar.ao 'Ô.@192a.-i'A '1 ~ d;1~ ~efectb ft~a-~ij 
.se 1Ia serviQO b:rııponer.a D. Ppn!ando Dlı.'ecto:r ~era~D.i~Q SaavOOra. '. ~i6ü ~~ ~LL ııx~~ _liQ 
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i:.os, niaquin;).$ y uten,:iilios y d~ efee.., ~er.i cst~l~ida po~ el Minis.terl0 dıe 
!i)S' causados pOl' los traıamient.os. Eeonomhı. }:acionəJ. 

In. Comi.s;ı.ria R~gia un;i. Comi~iôn n~ 
so:ra pe, persona.s njenc.se.n lQdo ıl 
parte 30 la AdminıStra(;İön del Estad.Q'J. 

. conoeedora.s de csf.e imPQ'l'tuI1tfsin@ 

,1.0 . Gorr,~spond,~ a las Seceione,s Quedan suprimidos 19.s de~ehos qı.ı~' 
;,gi'on,j;]ıieə.sproylnciales en cı Seryi- por repoRQc.imi,ento Q inspe--...ci6n fito.., 
do de Pl;,\gas: , pa.t616giea ~ercib:f3, elp,er~ona1 tı;cnb pı:obIQ.n'l, para quc pJ:opongan 10 ııu~ 

m:1~ convenga al mejoı: por:venir .ee9.3 
n6mi~ de Espaiia. qu~ lıalJl';l, de ~ 
eucauı:a,.Jo p.or cam.i,nos mas aMc-~ 
dos a la 'vida. moderna que los actu~ 
les traıados todavfa con idıea5 de cfJ:D) 
epqca; y :tcniıc~{1Q ~n cuenta qu~ ~ 
Gobieı:no podrfa. ~m U$O de ı:;us fu;c.u~i;; 
t.aoes, prescindir aefinitivamente. C().~' 
ı:stricLa. justie.ia, üe lo~scrvieio~ ~ 
todaş las pe~sbnas incursas en sa~"", 

eian; ~ro propenso ·sie.mpre a la lıe:" 
nevolencia, re9,uce ~L mfninw sus m'e~ 
~lida~ <'iiscipli'Ilarias, y'aIicndos~ de }J1j 
situaci6n que para estos Prof~w~ 
cre6 el Real d€creto ö'eOrganizaciö~ 
del Ouerp6 d(L InB'enieı~os Industrinl~i 
:aeogldQ POl' eL Gobierno il instan.~ 
de·los propİo,s :iı:ı.!.eres.ado5 e intel'pre~ 
f.ado hasta: hoy setlun, SU prop'ues.~,. ~ 
qiıeı::iendo el o,o.biern,o unir a la j)p;... 
nevO'lencİa la Iklieadı;"l:ı: 

A) La or;;)niz~:,'i.jn y dil'ecciı:.n de eQ agron6mi~o en yiı:lud ge 10 :dis-
la:; cnınpaü;:ıs de deıl'en:3u yextüıciôn pucsto po.r eI Real de(!:re~o: de. 29 de 
i'onlra la-s plagas d~1 cıııııpo por 10.5 Abri1 de :1.927, 
pr~eJhnientos, mclu;!os y rormulns 6." LO:3 gasLos de inşt;l.lac..ıWl üe las 
,mc al efcclo di('Le la ı::-,.ıpel'iorido.d. E~laciones de Fitopatologia agriCQ}a y 
. B) J--<ı, inspecci6n iltopaı.oıôgka de .1 1.08 de csludi<ı:s de t~alamienlos y des-: 
lüs c.:u.Jlivos en si, r.emiliendo, a lüs in:fc:edo.nes d~ pro9ı~tQS vegeU).les, 
,~fecl.os e5.tadisticos, nota de &u resul- 105 de sost~nimiento de :eııas, Jo·s de 
t .. oo a la E!ifacioıı Gentl'al de Filopa- material y 10S de: peı:so.n~l nece.sarİo 
tı,ılügia ııgricola. ~~ la. grati-ficaci6n, aı mismo, ;;;e satis-, 

faran, no so:laımeD;le c()n 105 c,r:Mitos C) Lrı in",pecci6n filopalol6gica en 
co.rT:e&pondient~~ p:eı Ministerİo de 

~JınaccIlcs, ıoc al ı>.,ş. grancr05, talle:res 
EcOIlomra Na.cional. sİno con 1.ö:S fon-, ile coıı,ft;cci6n, em.bal::ıjc 0 cmpaque de 
dos que se recauden y 105 disponibJes prodUCt05 ql!e se exporıen a~ exlran-
parn el Servicio d~ mtopatologıa. 

ji'ı·o r u La ,de ]ı:ts miBD10S prodı.:Clos De Real orden 10 comunico a. v. 1, 
;11 mttclle 0. puerto, cuundo por el l\Ii-
t.i;<Lcrio de Economia Nacional se dc- para su conooiımien1ö y dema9 ef>ec..,

t0.5. Dios gııarde'::ı. y, 1. much~ aüo,<;. 
l.:·pınine, 

Madrid, 18 de' Abril d<e 1929, 
D) La in;;pecciön fitopatol6gic::ı. t!e 

lD:; produclos \"egclales que se impi)r-
t.('n de! extranjero. . . 

5." Para atend.er u,la falta de per:
·!>1I)r.~d nlJ:oolulamcnle nece;.sa,rioen, el, 
i:ıLcnt'o r a"iduo trab<.\joen:comendado 
ii'. !;i;ı l:slaciones. de Fitopatologia 
agl'leola y :ı las Seccioncs agl'on6mic,&i 
eıı' ıo~ H'ıyİ{:ios fılosanilari~,~ y ~e, p.1a
ga3 dd cunıpı:ı, cs,te ,i\Hnislerio podra. 
<le,sig!!ar lrccc J,ngcnie.r9$ 3,~piranıcs 

li los ı::!ue se, les aSİ~nani eI habe;ı:: 

~\mial de 5.(WU pesetus. 
Igu:ı.lınenlc, las C<l:mtlras Agrİcb,la.s 

proYi.rı..cial~, a 1a5 que correspondcn 
las nLı·ib;ı.cİoııcs de 10$' COIl:S~jos pro
\"incial.e.s de Fom;ento ,en nwwria ~e 
plagəs de! campo. podran proponer al 
Mini~tcrio de &ouomıa NaciQ/lal y 
este designar el per-sonal d.e Ingenie
f('YS Aırr6iıonıos aspirantes "y .de Peri .. 
tos agriMlas que esliınen imprc~cin-_ 

dible para las c9JİI,1p:a.iias do pı,ias, 
m~'() persoll3.l peri:ibira .el sueldo ~~ 
5,000 e~etus para 108 Ingenier,o,S: a.u .. 
:ti1.iares y de 3,OQO. pe.setas· para ı,o~ 
P'eritoıi, eon cargo ar Lj)~ !oncos espe~ 
ciales del im:W'e5=lQ de plagas del 
,ca'1Dpo, 

Et personal t.ecnico de las Esla.cio: .. 
nəs da Fitopato1.vgia ilgIicyia y ~L de 
Jns Seccion~s agron6mica.s:z QisfrutarA 
6Oıoo. remuner:aci6n por. sus tı:-abr;ı.jos 
'ən ,seryicio pıii'ınanent.c y Iıoİ'a5 ~x .. 
k.aQrdinaria~ Y' pDr Ias )Ii~p~cCion~5 (Le 
~ltiyoŞ, vi;veros, a~ma~eD,()S,. pı:o~uc~ 
,t;Q'! y illrecci6n O~ l:ı.s ı:iampaılas de 
ij.x:~iıici6n de plagəs, u:rıa gralifienci6n 
prPOi>orci(mal ~ J.rabajoque en ~aija 
Estaciôn y Secci6n sea preciso pres
t.ar p~'ra tales serviciOS, cUJƏ cu:ınli;:ı 

ANDES 

Sefior {)i:l'c:etor general de Agricuı .. ; R~sulta.ndo qu~ ik las decıaı'aci~J 
tur·a'. recibidaS, ~ que ~onstan en eI e~ 

iliimte, se doo.oce que la Escuel:ı ~up:~ 
NLim. 92&. douaba, c-Qn g~ndesanörma]i.dadtS ,~ 

llmo. Sr:: Visb el i~f()~.me de la. c.arUcter partidista" que le hacfan P.i}ı::" 
Comisaria Regia de J~ Escut\a; de In- der su pers().ua1idad, !uesp1riw.,~ 
g.enie,ros Industx:i;ıJE;ş de l\1əid;rid, nCim.: iınicLa,tiva y dificu1taba ıa: acci6n ~et 
b.rada. po~ Reıi'i- decı:ctQ de i6 d.e lflar- ~iD.i.stro: 

zo ı1lti:mop:ara a.verigua~ La ;resp'ön .. · ResUıtando que. efe:eto. :de ~sta ~,i. 
sahilidad d-e lOS _di.sturbi9S en aquel1a tuaCi9n. no se ma.nifesJ6 la. ~nergii 
geulTidos, ~:ııforme p.n ~) queSe 'ck- suııpient~ para imponer. la· Qbe:di~ 
muestta: ıa: desorganizaci6n ® la Es-, cia y mantl.!neı: La disciplina eSC91a1"~ 
cuela desOO ti~po anlerioı: a tos su- Resu1ta,ndo ,qua ,pox:, la dec,laı:aei.6ij 
cesos. y <d~ que resul,la que 1as AUt.O- de, algUn Profes0.r se evidencia :q~. 
ridƏ:do€ş' academkas y l~ Prqfesores .la ı:ebelp:ia: eseolaı: en esa ;Escue.{j 
ı:t~ attuari>n oon ıa: aebida p'ronWud y nQ ~ desenv:Qlvi6 aisıa_damente. i ş~~ 
~ftca.cia.. SlliıVoalgu~~ ;Wt.u~i6JJ: a!sla- .tlu~ es~bıeeio. conlado ,con otros agtM 
ijƏ:, permiti.endP ıa.s! que La huetga se ta.do:r,es ajeılQ,S ~ La p:ıjsme.; '. 
extendi~ şin &ncon~ı:ar seri3.$ ~is- Result,and.o qu~ el P~of~sorado ~ 
tencia.s dfıntı:o ae la Escu'eJa y ~umen- gü:i benev9lamente, allana.n,AA e~ 

t9s, pbst8.1::uJos academicos PUdO_I" : 
tando su grıwooad ha:stə: el €.xt.r:emQ cQntr;ı.r, ~ ~ l:Jignifiead~ 88it~-
de ha~ .imptescinoibıe !~ int.e!:';~e;ı:ı;- , 

p.ı:oce~ent~ ~~ Qtra Escuela. espec' f. 
ciôn del PQdeı: gube~nat.ivQ P.at.i llegand9 ıj. ~Q:mur un aouirdo sin .. 
.ıfrdntaı' la iııdisciplinıı: e'sooJar y Jit pr.ueb·as ll~esa:ı;:ia~ para ~1 JUi.s~ 
cue.sf.i6n de pl)Ôen pubUCô que, ~ que ~s~a wmpiobado llegaron m~ 
consecuenciA, tnvQ qu·e p.ı:oduc~: tar(le ae ıa; feQha..: 'i ii 
qtlt! encuentra tambMn: la Corri:isa!:İ~ Consid~rjiQdo ,qu:e ~L' Diree.\Q~; ,p.' 
indidos y h~chos que. s~ ,el O6Oiğ? LƏi EMu~la; esta ,oblig~Q espeeiüı:
pooa.i ooımin, podıjan t,ener figiırır ijij me,nte il :dicf..ar'ınedidas e insp:~<ıı:i~'P.f: 
delit6, y of'rece 60n mŞs tleı@o c:om.- :n~s ~oiıvei:ı,\en~es 'para eJ mejot r'~~ 
probaCiones d€l deroraen Mminfs,tj-e;"'! 'g1Jneİl.~ .cif3en y. dis'Oiplina d·~ı est.a'. 
t.ivo de este COOıt-ro aoe-:enf;e, R~oi bİec.i,:İiıienli= 
njen~o que. ~n cuanlo ~L :di!fcil p'i-~ö:- . Cônsider.M~ que al 1'1ofe"orado l:1a 
blema de una reorgan.iz;icl9ıi ~ la:. mLsmo c,frir?4ı~ete igilhlmeııtc f.':H;,:l·a;!l 

c.nsefianU de ıa. Ingeniet.rain.dusl.rjal . aı m·ant~iii1i'i1ento 'de la di3ı:!pli;,a 1;
de Espafia, sean ofdas nueva:s perso- lill:tlWtr '~i Di~ector, enscnlidr, g.e"ı 

I 
nns de e.91eeiai c'O~t{en:eia y e~- 'nətal, y ç.on j;; fucu!~oci C0l1Cl'0la M 

. r.ıoneia iıı.d,ustrial; yquc, (Le ucuer1d eıııulsi6n de lQS aluınnos qııe !:ılLa..., 
('011 Ç]-Ül!Qrmc. sCXin.c9mplomciıfö dQ Ş(\l1 a .sus (]ebeı~<,:s, 313gU:r. ~xı)r":i;;ı·, 
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meDt~ 'se consigna en la vigente 1ey ca!1as :d.~ la I!lgCııi,F)l:i~ in!1ustriU!l y 
(Le Jnstru-cci6n publica, Reglumento de la Jn,dusLria, qu,c, bujo In pr:e'si
~e :dis-ciplina escoIat y de la ESt:;uelu :dcTIciu ,d,e'1 '!Comisa'l'io rcr;io lldın-: 
:d,~ Ingcnieros Industriales: bi>u,do, proponga aüf)i'ca iJe la me-: 

Considel'aııdü que 1as dej.aciones' de joı:: ürganizaci6n :de la :eııse:iianz:ı 
los deberes, qne se !ıan compı:obado 'de :es,ta ,ram;), de la Ingenierin p:l:t'a 
en ''?l i!:q>c,diente estan considera,da5 l'J pais, qUQ haora '(10 'feı: aplicnda 
tin el Estatl,lto de Fun~ionai~iQs :vi"! 51n pClUcıra, 'con lus modifıeu,f:ionü's 
gente y en su IReglaınento eomo faIt.as quc in.trod1Jzca cı G.:biJ;'.t;:no. 
'gt>aves y punibies: : .V El Profesorado pe la ES0ü~e-

Considerando que conviene aı n()]:~- ı l<ı q':!e pof Real !1,C'ct'etiJ oe 2 ac i\Hı'r
nıa1 fu'ncionam~nto :del cüado Cent:ro Ze; :d~ 1928 p:ısfj a lormar part:e ·del 
~ocente, a 'su el,evƏ;oa nıisi6n de ıa: Cuerpodc Ing('ııieros jnpns.l.ri::ıJ,es 
piı;z publica,que lQS Jı'ec.lıos punibles se,l'vi,r3. ,eIi ~e:ICuerp6, :Con ;Sujec.i6n 
;Sefiaıados P() ,quepen sin La ~ebidaes.tr.icta a lasdis;'ıOsicioncs ıwı: que 
:Sanei6n. '.,.' ,! '.', ':,,1·':'1' es.te SQ rjja, IOS nestinos 'para qııe 

Y de conforffiıda4 con LA propues- 'sea librc::ncnt.c nombl'::ıdo, a pto
to P?l: la ~oıni,sarfa Re~iƏ: de la, Es- pU~'sta ~e ~a. Dil'ecci6Ii gcn:::ral :de] 
c.~~la Gentral de Ingenıeros, ındu.s_ r~ı:imo, :con;Beı:\·(l-ndo 'el !m~5to que 
:trıales, despues de haber __ ,obse~a.dQ tu'viesen 'en: 'el E~ı:a1nfıjll 1'nrnıaao 
J.9d~s l~s ga:-anUas prQcesales pe ıa.~b,n anteriori:c1a:da IOS 'suc'üso's, pôr 
)egıslacı6n vıgente, ".acucrdo una:ı::ıime de 105 ınsoe,c:ı:ore.s 

S. ::ı.ı: el ır:E: (q D. g.) se ha. dıg- ijel Cue:rpo ~n:eı COhsejo ıiôuslrial 
n~~ d~'3:0:;~~eba: ıa: p'ropuesta: de ~:ped:rCibie'n'do, ~ .. ; n inte~~urıc~d6n ,'el 
] C . iR' - 'd ı Es ı'a· suel 0 que ten .. :w con~ı~rna 0 en a omısur, a, egıa ~ a cue ..:... ... ' '. ", " , 
Genfraİ pe Ingeiıier~s Industrhı.les, J~~Presup~es~os~e.ı Es~a,do .. ~am
Qe apercibimientQ a todo e1 Profeso..; b~6n. ~a~~l,CIPJl:ran (Le las gr:ıLıfica
thdo numerario V ,amonestMi6n a.ı : cıone,s, ,qu,~ para el Pr~fesora.d? fil?u
i' T do la Escuela' de nuevo 'ran aca,go :de ıa: C:ıJa 3uxıhr..r ~el 
'a;:t~~~~mi;nto it ı~s Pr~fesotes nıl- Cuerpo, pera s610 'desde la /echa: :ei['t , 
ıne'İ·arios. con excepci6n de los 'i5eüa:- ~u~ eri su '~a.s~ '"U,el~an, a ~Qse.nı~e
r,es, D. Rarrıon J. Iz.quierdo y D. Pe... nar cargo doc,ente. ~eexc('rf(ia ~e 
!Iro l\I. :de Artii'ianb, :que se eneon- esta autor'izaci6n eI Iııgenie~o ,.se
ı:ral1an enfermo$ p.urante illi!' suce" iialado :cbn ter,C~ı:ap~'r:cibimİento en 
'$09, y D. En1i1io CQlomina: RQouan, 'e:ı 'capftulo 1.0, as! como 'de la fa
D. ~\lf(mso Toİ'an de ıa: Rada y don cUl1.tad:de '$e~ nomb'rados Jeıf~S: 0' 
Ca.rlo8 Matv.lx Aracil, en euya t\clua- lri'spectores 108 inhabilila'do's 'cn hl 
~iô.ıı demostraron ce10 en bien 'de La propio artfculo, Y. ent,o!:ıo ca.So, a 
:.ıis~ipılıia; ';ıe ~'spedal y nuev() iipe~.. Ja 'peİ',c'epçi6n ö~1ıaberes y n11e\"o"s 
clbiroiento a D. Juan Fl6rez PosadƏ:, nombramientos'.. " ':t: 
pot negligencia en, el cumpliaiicnto 5.° Mietıtras no sea rcoi'gahiza-: 
{ie sus deberes, dada su ı;iosid6lf es- !La c.Ii Es:pafia la :carl'!"t:"ıi (Le ın;gı~ni~ 
p~ciaı en la Escnela corno Subdirec- ro in4nsl.r:ial, previa la rr::ıpuesftı 
:tor d~ Industria:, que al mismo tiem- que :dispone el arlicu16 3.°, contr. 
po descmpeiiaba Una. Catedra iln nuar'an COOı' vaHdez los estu'i::lioJ 
~!I)le!la, y de in}üıbilit:ıCİon '(le don i1entro' ael plan vigente;" p.ata' lol 
Joı:ıe :M:ürillo, D. J05C Martfnez Roca~ 'alumnos 'de las EscueJas' (Il'. nƏ:rc:e .. 
D. Juan UsUbiagƏ: y D. Ca.ınilo Vcgiı. lona y BHba6, y loa qu~ 16 :eratt ö~ 
paı:a do;serripl'!fiar cn 10 suc~siv6 caİ'~ ıa: 'de Madriil 'que sigan' cursanıio 
go algnnO' de autorida:ct ac'ademiııa an 'el1as ~o~ aıifeglo a 16 arSpıı~
o administrat.iva en ninguna Escneıa: to' firi el' Re:ə.l de.creto :de i 13 ~e Mə.l',.. 
Ö,~ Ingenieros Industri~l.es. zo "de i 928. ' 
'2,° Se. ap.rncba a:5imisn1ü la pr6- De Real orleu 10 i:!igo a V. 1. Jia-

ı~uc~t~, ~,e La c.?miSatf~ .~~ıS'i~ d~ no ra: $.0 conocimieIı:.to-y 'Heclo~ ~pb:t': 
"Çoheı a aulorıznr e. IUııCıon<lmıen~ funoS'. Dio's' glüiroe a Y. 1. ,Qiucho,S 
to: 'de. ia E"cnc!a Cl"!ül ml 'de, lr.ge.., a1'ios.MaarIo. 20 'tip- i\brH 'ilə: i 929_ 
~ıieros IUOi1strii1Jf:;; corı.i{j ::'sia ~cons
,Lituf.dp. e int.egrada I'ür La ,caEfiea:
'ci6,n 'u,€\ 'desol'g'nıı.iı;aci fJll evi,dent,~ 
ne su regimen, no sôk c,n 10 l~efe:
:ren:tc' a 105 tıltimos 'Bl: ce'soS,siıı'o 
:eH epor.:ns ant'.!~iQre's', ~', p.~tic1:i3.I
~l(,r.:t.c 'd\.il'.:ı.ni~ 'f-T aiio p:i:-;u,do ıle 
1 !l2,8." . 

',3.$" B,:--' e':msJ~tu;d. ,~m plə.~(" de 
.lj~2: '.Hə:=., 'ma' Comi~i;:\l1 ::ı2'!::=or~, 

~\.NDES 

Sefior Direclor g'eIH:ra.l :de T,lfd,q:E
iria 'y Comi.sario 1':e;gi6 1:le La 'Es' ... 
cuela Centl'a.l 'de In,l!enieri:~ lrj': 

'du,~!rif11es'. -
.Nüm. 927. 

, ! [ını). 5]'.: ,Vista IR. ıJI:.)pt~c~Ll1 tjÜe 
p,Ol;e iln al cxpediımte illSltQlijQ a, I-Os 

Pr'ofe.sore& y ah,ımnos de In Escud' 
Geİllra1 de Ingeniel'os JnduSll'ioles, ı 
l.enien{İo en cuenla la conveniendt. d~ 
que al cuıııplimentar 10 di~Pl1('S!O PQ:r: 
fl artfGuJo 2: del R~al decrcto <lc 1~ 

do l\IRl'ZO ultinıo se rt::c.o-Ja un com.,ı 
pldo <lSCSOl'anııir:nlo para 'Jıı,;ııi,;U: Iii: 
l~cnica geIl~ral del pais, 

S. ~1. cı REY (q, D. g.) se ha dig~ 
naac disponer: 

Que, bajCl' la. presidenda ael sdior 
Comisario regio de La Escueta Cen1.ı'al, 
de Ingenieros lIi<lusLl'ia1e'>, ,Eı~ ~onsti-, 

tuya una Comisi6n, (ompuc~lrı de lo!! 
seİİor€s siguienles: D. EJuanb ~{ere./. 

llo y Llasera, Ingeniero de l\Iiııas; d~Ji. 

Jua.n lIIarsilla y Arrazola, Ingeniero' 
Agronomo; D . .Tose Gornez Nu,:arro; 
!Dg!~!11e~o d:e C~1'!1!nc-s; D. Jusc Anto
nio de ,Aı.:ti.gas, Ingeniero Industria,l,. 
y D. ~lanuel Solo Redont1o, IngenierQ 
Indust.ri;tl, para que cn. cI plazo m:l.s 
bri::ve posible redact.e un in!orme acer. 
ca. de la mis acerLada cı'ienıaci6n pa
ra formar IQs tecnicos e ingenieros 
fuluros directores oe la lndus!l'ia, na .. 
ciOrıal y las consiguientes mrtn:ıs. pa
ra reorganiıar bs 1beuclııs il" II'ge", 
nieros IndusLrial13s. 

De R'ea! orden 10 ([ıgcı a V, 1. para: 
su eonocimicnf.ə y ~ree!M conslg1Jim
tes. Dios guard~ a V. !. mueh .. ~s aiios. 
l\Ia.{)rid. 20 de Abri ı de 192!). 

k'mr .. ~, 
SEıfior Diroolor general da Indusl.ria: y 

Comiısarlô tcgio de La Escucla. üp.n~ 
lrald(.· ı:Dgenier:os Indus!rıales. 

~:a.---

ADMOOSTRAGIOH CENTRAL 

PlESIDENCll DEL CONSFJO DE MINISTBO! 

8ECRETARIA GENERAL DE ASUN
:roa EXTEDIORES 

Real" ordenes.-. i 7 ~de Abrjı} :46, 
Ul29.--As,CeR41en,do a Secrelnrio. R~ 
j.e'8Un.~a. <;,Ja~ef an la Secı:eLaı:ia '~':: 
M~l De :A:SWı,to.s ~erior.es, a. :do)l' 
F,6t:İlando GanJha,1 y Gi.ı:6n, a~()1l
tiı.:do de 1.ercBra claJfe e;n ln Emba~ 
Ja4a. :<le, S. M. en Londı.:es. ",', 

17 üeAlıril :de i929.-:-Adrn,lıcıı(JO 
La :ctı.roİ~i6:i:i y de,c1a.J:~.do e .. :,,(;ı';d~!l1~e: 
-y"olunta"riQ a D. Enn!lO Nu~ez y.ı 

ı Rfo,S~cretnrio ~descpun,da c}aa,e. 
!t1ı:ın:ıl>ra~o en la Legacıon ,de, ~. :M .. 
en ıRıgn. , .,' 

17(Ie Abl'll :de i9&~.-,-AdmıtıenqQ, 
İn dimisi6n y decıla;r,allpo cx.:.ıı.d~ı~ 
voluııJ:irio tı. D. Faus.tino :A:rmijo, y., 
Gallar'do. Secrel..ario 9~ segund8l 
:~lase, nombr3:do &n la Lt>gncion 9.~ 
S. İ\ıl.en Bogot9.; ". . ' 

17 de Abri1 ,de 19.,29.--Admlllı~ndo 

1 la ':dimisi6n 'y dCCllarando excedent..e 
. ;vo,~un.t~ari9.~ a D. F.:!,derico D;ez ~e 
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4e An'eci{4 de. Uı.nZIJ.T4JU 4 D. Ja- ··1 
cobo noııloria, Profe.wr de 1'c{erido . 
Ccnıro.-Prigina 1089. 

(LLn} I"rml~cdil!1ıd(J una pensi6n de 11'es 
trıeses para ha~f!r estudios an el c:c
tranjel'o a D. Arlı.:ro Dı',perier Va
ll(~c;rı.-Pd~,in(1 ·1 :).39. 

Otı'a dmıdo disposicioll':s para. resta
lıf.ecer et normal funt'ivru1.mienlCl dc 
las UmveriukuJ.cs de MfJ.drid.· 801'

l.:cloiıa y Dvicdo .. y Fa.cu.lıad.dn M.e
dicin.a de Salanıanc'a ..... :.pagirw.s 1089 
11 1090. 

l'ılinisterio de Foment6. 
Rr:al orden suspendiendo luda trami

taciun de cXfJcdi.enles li,: o.prO'l)ceha
rnit.,'1ıto.l' de 'l'lU(L dd Tio Tııria, en 
lu prot'incia de Vaı~u;ia. }wsta que 
sea conslruido ']['paııla;ı.o de Lori
qıl. illa.-Pligina WOO. 

Qtriı. nt>rnbmndo a V: ..I1ntonio Gon:zd
le% a.J,ümez Pab .. 6gı de lt;u embo:r
caciÔ7u:s dd LafJ&ra4:ıl'io deSanfD1ı
d.er dcı Instil.uto E8(JD.liol de OCC(JfffQ
gm{ftf--Pdgrna 1690. 

Ministeri(. de l'rabajo y PrevisiJn. 
~al<rrtl1.iiı aproIJando La tmsfvrma

cwn, reali.;xıda en 18 d.e M.fJ3'zO d(?~ 
afiQ a.ctu.oJ. de La ra;6n SQcia.l .. Vi

·!.alta '1/ CompaiiilJ~, -regvlar cuiectı-
va, cəı .... Y4aLla 11 C:,nrıparaa. Socie
.dad. c..ıfmima.-Pliyinıi 1091., 

Qıra, 4ispr;1iien!lQ se in.scriba -cn el. Re
gi.W·o craado PQrel 4rtieldo .1.0 de 
la Ley de 14 de May:) de 1008 la 
$G,!ietkı.d ol L{ı. Prcı,'fsiôn. Mutv.a Na
,cionaı~, muluaıle rmfermedades, 
uc4dente$~ ,in:aalide; 11 rnuerte. de. 
Logrofio~Ptigina !1}91, 

'Vtra fdc.m qu.e .al i'JJ.{jJ'eso eıı al Cuer
,po de Top6.grafo8 Ayudo.ııtes de 
Geografia de D. F eT.a PD.SCV.a.l Pi
ca;o, rw Le sea aplicado el Real de
crclo de est.e, Dflpar!aTrupıJ.o de • de 
·FcfJrcro'41:timo.-P.4!Tina 10~f. 

Otra deckıftmdQ'~ Mhıaci6n de su· 
penw.merariı:ı . .sin .8uı:ldo 'ıJ D. IAu
reMM Ramos .4.yıuo. Ge6me.ı.,.a Au
~ Jic segunda eÜJ,6e D,iJ lrı.genie-
1w GeOgrvı/!),f~Pf1gi1l4 t.091. 

._. ,"'--.. ıJ:.'~~, .. "-.~. 

22 Mayo 1929 Gaceta de 1\1 adrid.·-.N um. I~ 
mM fdem !d.Ul. a D. lose Ru:: Ab

gııaci/.., Ge6metr(l Auxiliar de se
gunda cla:,u! de IngenicJ'Os Ge6gra
fos.-Ptigina8 1091 y 1092. 

Otra declarando apt() PU1'Q el desem
pefw de su. cometıdo c. D. Jvan Gil' 
Bcrnaı, Ge6me~ro. Attxiliar d~ segun
da cla$e de Inge-iner% r;c6g7aff.Js. 
Pdgina 1092. ~ 

Olra disponiend,() i.t1 con.sidcre desem
pe?la .:L cargQ 1e Ct1'w:ejal dd Ayun
tamiento de .4.tI,mi.r.c.~h (Valeııtia). 
en c07.c:epıu !Le C&misiô'n del SCI'7,.'·i- ,. 
eio, D. Vicente Zarago:tJ, Uopis, I 
GcômeiTa Auxilıar a .. :ıegıında cla- I 
se de lngeniero$ G(](;,gTaf()s~Pdgi
na 1092. 

Otra decl!1.ı-ando on situar.i6r. de su
pern'l,merario sin sur.ldo a D. ':11.
lidn Pascual Dodero, hı{Je11iel'o Geo
{!Tafo segund.o.-Ptigina. 1092. 

Otra concediendo 1..U1 mcs de Ziceııcftı 
por enfermo il D. Mario Olive-ra..s 
Devesa, PTofesQ1' de l..ı Escue!a In
duslrial de TQ;'f'r/Wı.-P0.gina 1092.· 

Otı-a disp01tiendo lJUe por delegar:i6n 
dl.;l Director general de Acci6n S(,
cial y Emigraci6n. y ,para los finea. 
que se indica'n, se pe1's071e (''li l~eôn 
el Abogado deL Estıuto D. Robcrıo 
Sdrıchcz Jirnene::.-J>dgina 1.092. 

Mitıhteriə de Ero.lIomia N~cloiIal. 

Real o'l'dcn admit$ımdo a D. P..mlol(o 
Roıir1gtıcz la re.mınd.a de .su ca.rlJO 
de Pid cont'1'ast~ .d.J rr>.etales pre
cioso.J dc la prQvl7lcw. de Sanl.ander. 
Pdgina 1093. 

Otra disponiendo que los Aytıdantes 
de' Servieio Agro1'l6mico que (i(Ju
ran en la re.laciön que se inserla. 
sean f:onsiderados como r.C$a1ues 11 
baja en eı elScnlrz!6n de 1~C!f6,;idQ 
Cue'l'po-Pd.g:ina f 093. 

Otnı ap1'Qbando Z'.l rl.asifıcfJ.ci6n de la 
cO$echa nacionaı del- -cdilamo 'U jiian
do la-s 'predos mini1ıws. _ Pdgina 
1!)G3. 

Administnıci6n Cerıtr.ə:L 

HAcIE. .. ·ulA.-Dlıec.cwrı gm.eral de. Te-

sorert:ı. y Contabiıidad.-Di8ponien .. 
do que cı dia1:> ıl,~ Junio pr6:t:imd. 
se abra el Pfi.:70 de la memtuılida4 
corri.ente a l.as Ciasf!~ acıiva.~. t)fl!(i ... 

vas, Clero y Re!igio8M en cıaıısu.ra, 
y anunciondo 'lu,f! et aLt! 7 de diclu1. 
n:ıes se aboııa.ra sin p"evio aviso, 
la asignacitJn de ma~criaL.-Ptigin~ 
1093. 

Noticia de los pne.'ılos y Adı.n·&~i;;tra~ 
ciones' dondeh.rı'l caMdo "cn suerte. 
Los .jrremi.rJs ma'ljore.s dd MTteo dCl 
la Lolr:rfa N(ıri()wil 'v&rific:ı;do cn e~ 
ata da aycr.-I'tigina t093. 

Din::cd6.n- general d=.' ın Deuda y Cla:
scs pa.si·"'as.-Anundo de extra.viod, 
de cıtpones de DNtrbıs. - Pdgirıa 
1094. 

Direr.ei6n general di'} Ensen;ııv:, S~ 
perior y Se·~tmı1aria.-.4.nunciando ~ 
concurso previlJ de trasladi> la pro~ 
tiisi6n de. la Co.t~d7·(J.. de N atC1iidti ... 
Ca.8, vacanle en cl Ip..stittılo nacto-. 
nal de Segunda. ens~a.nza' ;de Fj~ 
guer{;$.-Prigina 1 09·i. 

Tdem id. ·Ed •.. vacanfe en el Itt8litutô 
nacional de gcgunda enspü(mz(~ M 
Le6n.-Pdgina. 1094. 

[dam id. Ul.,~. ~aco.nU: ~li e1 lnslilulô, 
nacional de Scgunda C'P,st:7I.am.!! d~ 
.Mahôn.-Pdgina f095. 

ld!Jm ld. id., vacrınlfT en el lnsLitv:to. 
7lacional de SC{J'U1~da en$eı'i(pı:;;(~ d~ 

. Terw.:l.-:f'd.gimı 1005: ". 
Dirccciôn general de' Beli'ıs Aı'l'~i$.

Antmcfando a.ı lurno de oposic:i6ri, 
ıwrc lıı provi.~iQn de la pla:.a ~ 
Profc$or numt>r.arw de A1·pn. 't'a.., 
cante en et R?al ConservalwlrJ de. 
Musica y Dcc-Iam.aci&.ı de (!s'ta Cor..
U.-Pd.gina 1095. 

FOM;E!!o."To.-Tercera rel.lll;.wn de ooras 
nucı'(Js de puentes. jrl'J:O$ ıll1icos. 11 
t1'OZOS agrupadM, que. fum de'S'Uba:ır
:tarse en eL cu1Q a :.tuaL - P{/{JiIlfl. 
1096. 

ANEXO t)NlCO. -- BoU>A. - SUBAl:WAS.
AD~1Il'i'ısTRAcr6N MUNICIPAL- AMUN1i 
.cIOS DE .~WO PAtlO. -,:EmCTms.
CuADsoa ESTAoisTıOOs 

.. ,...... 
444444444444441Mıı114U.. .u--.ı ıw .... 4 ......... 4:r~ ... ~---••• ~.........,."...,.r .... ~ ... 

PAR,TE OFICIAI.; ..... -...... 
.1 ~1ıL _ tlzr Doıı AlfOll:SQXIll 
. k. P •• ), 'S. LL L~ bI1iA Doiia Vı.cto. 
.ıi.a EugeQ.ie. S. A. ıL e1 Pdaelpe da 
:Ast.urias 4t lnf1m_ Y dmnas penıonas 
İIEı 1& August. Real Fami1ia, .eonttnUan 
"tm llJ'ffllda4 ~ mlmpo.rLantAl sa!u~ 

,.Aça ... ~ i ....... 

EXPOSICID:N 

SE:iWR: :r..os IU!)ffienl()S de emocwn 
~ .gr.ınd.cza QUfl es.l.ii vivlenı10 eıpafs, 
ia ,QjəaoluJ,.a.ia'a.n.tplilida.d Y perlt'eW or
~ f;OIL. ıpse 1!'e ban realiz.ado .. itlau
gume~oo '10::> ~5 grandQ& eertA
lllCllilS inJ..eraaeionale~ da &vill.ı y 

Ba..'ocelatıa y la .sereııa. ıa:oor de infor
maeiôn '1 ~ .en la realmei6n 
por 'as Comisarias~ia'S, il1ducen ::1 

ere.er que ha. lİQc--ado e1 dfa. por Yueı~
f.ra MaJesLad tan deseado, de nol'XJ'Wıli
ar la. vida Univ«5aƏ1'ia .'y de Esruetə.s 
~es alli -dorıde la.ş ciIeonst.an
.ee acon.sejaro.n interr,wnplr1a.s. 

A. təl. iln, et (lijnsejo de Miıri.str~ 

elB'Wl. ala. ap.robaci6n de V. M. EL. pre
se.nte proyeclo de Real .!e~reto~ .por el 
()ua.! queda rosta.blcc.ida la yjda. ·nor
mal de los al.ud~ CWl'GS y Ted.i
tıuidas an ~ftmeiones la~ Anturida
de5 esoola:res, am peı:juicİn de .que pro-· 
siga eL lunc.ionamienlo -de 1a:sCOOlit:.a
rlas R1Jgia$ en ~f;o a la misi6n eon
ff!1'ida de inf'Olt"me y Pl'Opuoot:.ı con te
laei~ a l.os pa:m;.JOs $U4.l's(Ji>. •. 

LosJIHntslroş OOTI'espoodwntes, pOl' 
Rf'FtIr-s o["rlf>~ acordad:ıs t'-D. Conscjo 
tW '!\F~)t<:trO<". :ıfin. 00 que anl~ist:ı. en 

-el .alzamiento de ~ionea .el.aile1'İQ 
homogeneo que·. presidi6 laimposl:' 
ci6nt dicLal'an las dis.pOficioncs )I'OOij

saı:ias -pa,.a' 'ıa:'" jecuci6ri :de1' pr-eknl~ 
R~ .deerete •. -que no debe .sel. i.ril. ... 
pretnd.o ·como nna aınnisUa. ~1io rio:m~ 
Wla :redae:ciôn ~ .caneiDnes y D!l aJ,!

t.W.iPO dBnocmaljy~i6n en'.beııeJieftı :de 
la.cnltura .gf:,lle!'al d~ La vida dl~t4 
de los CenLros en que hubiera ~i~o ~ 
terruteıpjja. Es p.reciso sefiaJ,.1.r bietl 
esLe distingo~ po-rque interesa gr:ınd~lI 
menLə a la 'Vi'da ptib1ica precaY~ .~ 
adelanle de la ,repeticiôn ~ alteraci~ 
nes .ee.ı orden.mnauadas ·<ıe :!::eBtroli 
·oo.!tuTaJ~qu-e, no-r mnl enteıı1:iidn ~ 
lida.rtdad . ., vL.cio;;npl"".ıeLiea. de en~ 
metim~ en III v i'd a pc.UJ.ica .ıj(j 
pais,han vımido 1~./IHtI:!lıyendo &eCUı~ 
motİYO de inqı:ıi~tad y deS!YK!dro 1'a1'l( 
la. encie~ia. cull ... ıra.l. no sin. enojo, 1 
en ~iım~ ı«;:~, con. 'pnılesta. ~ 
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Gaceta de Macria.-Num. '142 

moohos Ca\OOraticos y alu.mnos per

ioota.m0nLe percata1o.s de que no es 

~ el cami'no delen.grand~cimieinto 

dı:ı Esp:ıiia.. . 

Por tQdo lo.expueslo, SE~OR.,. el Cou

~jo dıe Mini"tl'03 eleva a. la aproba.

jJi6n ol> V~ M, əl presente proy.eeto <le 
··llaal decl'€'to. . 

nuı:eelona~ 19 ee Mayo de 1929. 

SEW>R~ 

A L. R. F. de V. 14., 

,M1(1U.n; P1UMO DE ~ıVERA l' ORB.A.ı.·'U~J'A. 

REAL D.f.rCRETQ 

Num.1.350· 

A prop.uest:ı. 001 Presirnmte dıe l\fi 

CODıSCjO de :Min,isLr(tE' Y M !l.cuerdQ cp-n 

el mismo. 
Vr.llgO endoor~ar 16 siguiente.:' 

. :A.rt!cUı!o 1.· Por l1i Gonsejo de Mi

nistros, il. propue$ia de !os M.in~le-rios 

oorrespondienlco, se dicları'ı.n la:s ö.i~" 

POSiciolle8 predsas para el in:ı:nediatQ 

;resiab:lecimento de la vida Uı:ıiver:si

:ta.ria y ~ Escuela5 ~peeiə.les. modi

flcMa oon motivo ıie 10s a.cə.eoimi-ent06 

~ mes de .Marıo, y tambı~n para re:
Puci'l' laıs ~iOM.s impuestas con ca
ract&r colecLivo, fij:ı.ndo las norma.s 

~e ha.n de ;r:eglr: La liquidaci6n de1 

~nrso actual, ~ las c1rW1l!:,tanci~ 

ije ca-da ca8Oi .. 

Articulo 2,· La.$ C:xist&ı.t.es Comi

$rias Regias eesarin en ~1 g6biern~ 

ija LQ3 Cen#rOcS ao:enles ~~ que vini&

~ eJercJenOOlo.. pt;<Q pr~guira.n su 
IiCtuaeion iP!ı:mn·aUv~ y p.Qnellt~ h~~.., 

r ::. i!r 
,;.~ 

... ~'. 

~: ' ,~". 

ta rer disucll.as d~ modo e::qıreso en 

e:ı4a C&5'Q. 

Artfculo 3.° 'l u ~ d'a n ~das 

i euantas di'3posiciÖ"rc$ ant". ;01"00· ee 

opongan a la. ejı;)l;uei6n de M!e ıteal 

aecretu.. 
Dado en el PaJ.a..:;io de Pedra1bes, cn 

I Barcelüna, a di·ez y nıı~v~ d-e Mayo de 

i mil novecienlos :velntinueve: 

1 
. AI...FONS:1 

m I'l'e&ldente del ConseJo. de !lin1stl'oa. 

;MIOUI!:L PRIMO DE hı'\iER.ı. y ORBANEJA. 

___ -~r-.,.,..., - ..... 
.. 

PRESIDENCIA Y ASUNTOS EXJE.. 
RlOm 

EXPOSIC10N 

SENOR: EJ. Real deerelo de 29 _de 
Dieiembre de 1928, al disponer. la. 

implant,acii5-n de1 SeUG consular canlO 

jU5tificante de 10s derecbos que se 
apHean en 108 Consulados de Espa

na. . pOl' la !!x:pedicidn de ~dooum-entos' 

o. por ~i r,Umplimiento de diligen
cia.s. .Qrdoo6 en su art.iGulo 5.0 qu~ 

se p.roe6-dieT/I.· Q La modiiicuion d&. 

lQs are..~oeles· aeluales. inC'~l'porandQ 

a lcs tii,lOS an allos fıj.adoo e:l im .. 

pUestcı tran~itorio deL 20 por iOO 
que viene pereibiendose sobre et tm
portə 48 10$ ı::nismos f redoD!1eru;ı,dQ 

loa da las pa~tidas vigEın.təs, 
:Al Iıııut'8a esla. i'evisi61ı 118 hli 

apreeiaıdo. ıa; tonvenieneia ~ '-pro-r 
:vechar L~ pPOrtunidad Jm benencııı 
~ ın-· as· ta ta:. it ... +"· ... t;;... 
~ ... ~ ... lll. ~ ... 'J; ~U_ ",!VA ~~ 

\.' : ,"', 

. . ~ . 

';:.' 

. . . ~ ..... ~""~:' . - -': .. ;' 

. " ,:,' ....... ~ ,. ~. . 

1Q75_. 

caci6n de 10s aludidos aranceles C()!t" 

sulares, aclarando al efecto alguno! 

de sus preeeptos. modifırando otroli 

y esLableciendo nuevas norruaa, de

rivar:as de la creaci6n d~i 8e110 con· 

suLr. y oLras que la pra.ctk'ı ha de

mustrado ser necesarİas para ci me

. j(lr servicio, ha.ci.endo coincidir co~ 

la vigencia de esLa reforma La im

planL.aciön del Sello eonsular. 
Ru su eonsecuencia, el que iUS· 

eribe, de ac-uerdo con el Consejo de 
Ministros, HeDe la lıonra de some
ter a La aprobaei6n de V. M. e1 ad-

. junto proyecto de Decreto • 
Ma.drid. 16 de Mayo de- 19-29, 

SUOR: 
A L. R. P. de V • .u: .• 

MıeuiL PRllfO nK R.ıVERA Y O:QA.NiJA 

REAL r>EORET.O 

Nı:im •. 1.351. 

:A. propuesta del Presidente de m 
Consejo d~ ;Ministros y .de aeuerd.!i 

wn esLe, 
. Vengo en doorətar 10 siguiente:· 

:A.rt[r-ulo uni6ö. se aprueban. <ıö'i 

oaraeter provisionaJ, lQS a~junt~ 

ar:ı.nooies oonsulares. qUB el!trar~ 
en vigor əl i: de Oetubrə de1 e()-" 

iTiente afio, en cnya fechaemp~ari 
a emplearse por lOS Consuladot e1 
~UO cl'eanQ por el RCf1.1 decref.n il~ 
2. de Dieiembre de 19Z8; . i f.~ 

:DaiiQ _ Palaeio & dieı , 'telS ii 
MaYQ sıe mil noYeeiento~ yetntınu:"v~, 

ALPONIQ 1 , 
; ..... i· .. 6ıl COIIMJƏ .. -:~L 
.~ iPftDIt il ~ A o=..=lfiii , .. 

. . , 

, ':..'1 

", .',. 

",'''. 
!.,:.' ,"" ..... ,>" ,," 

.' .... 
' 't.,.' 

: t'. 

, .';: 
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de ~v.i.oJicinö. de la Unive:rsıdad C~~ 
hal y Dir't.ıcWr de la &1~U'.!:ı de !laP.
<licüıa lnga:, 3.d.'~ı'ita.. a la. l~isıllil. }t':f-. 
(·uı~~.d, 

S. ;ı.,f. ('>1 R.E"Y (q: D. g) ha !e!ıido a 
1'ılr'!J disponeı' qmı eJ e.o;prc"adc Ca
krir"(~l.ic(}, Sr. Maes.t.re y Pt~;'C,z, (.·cnt.i
lll}€, ;:0[ frenLe d€ la nirı!.~ciôn dt'. Hı. 
reff.ridn· ~?;!a.. rrı:'! O!:J~t.<uıte· !'i:f ju
lıil.tci6n como Ca:.edl."".1til~o ptlr ed:ıd 
ri~gıamenLıtria, oumpli,İit ('Il 18 cJc lo:.~ 
("or ii~! ı~nıt~~. 

De Real ord<m 10 digo ol V. I_ para 
sır eOi1odrn:iento y de.ı'l18.,s efeetos. Dias 
guəme <i V. 1. nmchos a:!1~. ~fa.J'r'id> 
2;:, dt> :\iayo ~!·~29. 

C.ALLf'.ATO . 

Sefı~J' Di'ffiı:f,Ol' g;en~l de ~{ :ı:ınza -
!'upe.ri:o.I' y ~mdaia-. 

,ıınnS-TERIO DE ECONOMJA NN
·CIOIM. 

R.R..\J.F,.s· ORDEXF~S 
NUm.1:.307. 

I1mo. &~: A:.ccedier.6o. a :0' oolioita
& per' D;. Junn. F16rez. Pq..o;a:dq" 

s.. M. sI ~' !qr n. g;) se ha dig
lilIHW; d;i.spooer que: se le <oomita la re

';rumci3 de' ~ carg:o ~ Catedt-atiw en 
La Ewu:ela. Gent.--a,l 4.e Inge:nier.ə& In-
-.ıııstriales~, ' 

Da R~ı orden 10 di~ a V. r. pam 
~ oonQcimle.."leto y efeetos. DiOi!' guar
d.~ " V. 1. mu~ :ı.i'ios. Ml1d:riJ.. 22 de 
Mayo de 1.~9... 

.<\:NDES 
~nr Direckıı' geneT<\.l' ·d.3 ınaustl'ia. 

Nü~ 'LSOij,. 

1imo. Sr.: En. cumplim'i€111cr de 10 
dispn.esto an eJ Real· ôe.onL~' de iı) de 
Mayo. corrİ'en!« y vİ-5Lı.s 138: manifes
taeioııe&' de la e. mi,sarf:ı. flegi.a de la 
Eseuela. Centı:al d~' Ingı!!lİf'.;QS Indus
L.ri al əs, referentes n 1& t»rr~!.a adi,:" 
tud d~l Pr.{)(fe...,"O:raeo- eD. geı:len'd, y a 
n:ı Iıaber enoontro.oo ea ~t· p,xpedierıte 
~.:ıÖa. 'IUe. aparle. 1(LiS İD!'.umpiimienaıs 
dı:'!' proeedimient\} administrat.ı:va ya 
Ii&llc.i-I..na.do-s, puE'da a.feclaı: a. ru lıuen 
nombre, : , :!i ; 

S. 1\1. el REY (q. D. fr.)' ,şe Jı:a. dig
nado di5poner: 

1.. Queôa reslab!ecirlo el funciona.
ınieolo nə la' Eseuela Central 00 ln
ı:ı-n1eroi Iııdustria.ı-e.~ eegandı:ı La SllS
pe:u~id)} que, pesaba sobre lıı misma. 

ı.. se· reə'ö~· rus c\aısC$ a 
~nn:to de las Tnlıen.i~08 ~ı Cu@rpo tle 

In-genieroo Industrial':"S que ıri.s des- ıvüm.· 1.3Ca.. 
• e.ınpeiiab:m en la. fecha.. desu~eJ}.3i6n I:l~; Sr:: Visto et a1'ti.~alQ 2 ... · :de{ de la Es&.uelu, y se 'confi..roınau, cm)j0R~' ~to n:ıhrıero 967, di:ı 22- d~ fi:wma:uıdo paı'Le deb misrno, a e:x{:~:p!"İoİ:ı Mane- de 1929, reergn.ni:c;;ndo- la Jün-6e lo.s sei.iores siguierı.tes.: D. 'Al f()l! 00' ta del Credito .Ag-rieola; y 
TOl'ılli de la Rad, D. PedT'O Artinann Y R:esuUando' qu.e la Asodacİ.jn ~a."" 
Galdalluno y D, Gervasio Arl:.iİJ.a.HO Y ei.ona.l' d{l OL iVQ1'et'oo de ESpa:!11 ha: de-Galctacano, 108 cu:a.l.es quedm1uı en si.. • s-i~nado a su' PI'ElSidente. D. Pedl'J 80 .• 

· ll1~('i6n de dis:pon.ib1es- oom() 1ng~nie- ı' lh Df.'mıassieres, para qtı~ ~teIlte ıa; 
r()-!j del Cuerpo. I repııooenta'C'i6n que el exp;"'.!5adt)o Fr,\!-

3.0 La.s clases que quedan Fin Pro- . a-ept!} a.signa. a Jos SindicaL'Ji Agrir.o-: fe'So':rr oo0argad'o seran desempi'!Quda..s IM en əl referido organisrr,ü: 
POl' 1-00 Profesores auxiliares qıı€ de- eonsid~rando que la mend(,.rlı;:G~i e;q'-!'!igne la Direc.ciÖn de ia Escu.~la. . tidad ee.'t:i eıg~ifi(".ada }egalrt.{!nt,e ~CıJT>~ 

4.° se reaTftld'ar&ı en 01 exprcsad'o Sindiea'to .Agricola POl' Real' orden deI Ce.ııiro i~ cləıses' Ə;.; ııarLir del dia, 1.0 Ministeri'O" de Ha-cienda d:.; 29 de Nih 
· d~ Jım·w, ~imo. dando pr-i.:ı.ı!lp.io los viem:bre de f927, Y es nütı:l'ia la jn::ıı.. 
e~anJ.:ones el ~'dd 'll'isroo meS~ portancia de la ııÜsmə., I;:ı,b,)r que reş, ... 

5.° For La Diree'ci{jn de' Jı; E':;nıda. lza. y c:rooido nuınero de sus socio.sz .~ se adoptaran las' disposkİoMS neee- S. M. el RE'Y (q. D. g.l se ha 'se*,' '., sa.rias: pa.ra.que' en et p.rôxiın.o: curso ş;e Vida nomlbrar VO\~al de ia JU!lta. def , w H1i.J€ten !<LS' eDsefiauzasq;:ıe Ch)' b~- : c.ı·eı:tifu Agrft:ma, OOıIDO l'coresenta.ııt6 . : yan j:JCGido te11e'r' et debido,!'leSfftrı}IJQ "de J.0s Sin4icatos A.:,"TiI'...oI:ı::~' Iocalc.s. W 'eD; eı acfua1. D~ Pedro so.us Desmassier-es~ Pr,eısi..,; 
i &.0 J..a, convocaıtdrİa d.e l.ugreso c(j-ı ~~~te de la. Asocia:i6n ,~'acionar d~' 
j ~J>Ündiente a-l! p~n.Le cırtrsO" se I Ullvareros drı Espana. : .• ptlbIi~ para feehct con'Mniente-, te- ; r.o' qne . ,ra Real orden ~o!rı1iUIlje? !!, nipndo en cuenta eL c·uadro dE! r-:ta- 'V. r. pnra SU' conocJmieata., tl'a.~Ja':ııl 
:. m~nes de. La enseiiamR o1i~hıl, al intel'esado- '1 efectos. Dfos gu~rde ~ 7.0 Los a1umno$- d~ la E.i5,~uela: ma- V. 1. mıucbos au9-s. Mndri1,' 25' qe' 
'. l:rieuladOS' en' Jəş d~ Barce'fon::ı.' [J Bil- : l'I!ayo de f~: ~ . bao: p.edr:m. e:xaminarse en et: mp.~ de ANDES 
: JunİO, a 5tr eı:ecm.6.n, eD. ~a: Ccntral 0 Seiior Di~ı.or general de AgricuI:.. 'cu a:qiıeIla en que se 'hayan matrİcU-
'IaJo, manif'~doto dOOt.ro de L:)S C1n- tUTa, 
Me dias sjguiente~;, a la pııbfiGMl6n de 

. esta Iteət o1'den a' La ~etarb, de L~ 
. Centr:ıI. 

------~--~--

ADIBtmıOIf GENTRAL 
I 

8;;.~' Loo alunmos exceptuados del 
; P<igo' de' nueva inatrfcnIa: PP~ ·la Gə; 
'mi~rfiı. Regi'a Y' 105 que tuYİe...o:en m.a
'trfcuıa: grattıil.a, conrorm~ ~ Tas dis-

. PIESIDlICfi'DEt CONSEJ(fBE'1DNfS1l0f" 
pc!'ieiones de protec'.{li6n a r~miIia.s 
nume~, r",ı!ran e::tamİn:frse eD. Ja 
Ccntra.l en el rrles de Junio. y sı hu.. 

; dUNı::A- OM.IFICADORA, Da MPI.ıj} 
RAltTE& A. DEA:laıOS pusueo(' 

ol. 

'bit>",en justa.do sU$ tr.t.gI~d'os il ctras 
. E..~uelas pO'drı1.n eptar C()~ Iqs ttt-l 
: numero anterior, 

p.RaPt'1ES'l'~, DE!. ~mg :ON El\"!mCJ DE" l;9~,' 
Eh cum:plimienVı a;' 10 disp'Oestij . en el articul& 62 (fel R4lg1.ıment:G dı! 

6. de Febrero del aiio anterior (GA.;' 
cm'A ıUUn,. 4{)). di~tad(). para. la. &plt~ 
caci'ôn de! Dec,reto ,ley de ? de. SE>P, 
ti'embre de 1925, y' tel'n1ınn:d<f e.~ 

9.<> Los alumo.os .ot1c.faıes n() ma:
trieu:ladQS" en: Qıra Escuela po.:i,ı:lin exa-· . 

: min:aı'Se' eıı Septi~ml11"er :;İıl llet"...e~i~ 
de nueva matr!eu1a., 

10. La Co.mi.sarfa Regia 9~ la Es
~~eesari inmediata:ı:nwte·~ :m di
r':x16n y ~.obie.rno2' que. asuD)~l fll 
Direc~ oombrədo a.lefeclo: 

De Real orde!ı, 10 digQ a V. 1. !lara. 
~U conocimie.nfl.> y efectoi!. Oio.s gua:r-
de a V. 1. muchım uftP.So Madrid. 2;;, de 
Maya de f92§.. 

Aı'\"DES' 

Se1it1r J)ı~ A'Meı'3i ~e: fndl1::'1.rla., 

plazo 46' adtnısi6n ~e r.eeıınnacio~ neSl aı· la lROJ)oosta prov18ronaJ pu~ 
blieada. e.n L~ GA.CE'l'A del dfa.., 2.1 dt1 
AbrH pasado~ se declara :flrme yı su.bsi'stente . dicha. prçıpuesta. l!onJ 
excepcnm de lo~ destino~ ~ıı aı 
<Wn:ti'lma.:d6n se ınserta:n .. ı:ectitfca ... 
008 poı: ləs motivos, que. şe .~~~~, 
.~: 4 
MINJSTEnlO DE LA GOBEJIl'{ı\':"" 

CION. - DIRECCTON G:ı::rm.aA!l 
DE COMDNICACTONES.;".,,;.. ,s.EU ... 
aOli DE CORRE0:S ~ 

ProlJincia de Albatct~ ·i 
l'fRL. a. E;ari.e~ !k Jtrrqı.ıera] 

Cak: ~(Jı ..,ave- etJoa<mpa.iiaı- J Q.::! 
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eba.s de compr,ırventade las .fiııc.as 

resefia.das. La constituciOll de la hi
poteca en garantu de1 precio ııpbza. 

do yel cumpliıuien10 de las obliga. 

ciones por parte del comprador son 

toıdas ellas muy .anteriores a la pubIi· 

caci6n de1 Decrelo de '26 de Ag"sıO 

de 1931. poı' 10 curu su espiri!u no 

queda concu1caöo accediendo a 10 

so1rci~ado, '3. pe~r de1 caracleır de r~ 

l.ig1osrıs que ostenlan 10s qUe ateclua· 

ron 11 ventıı y a 'hvor de qu1enes se I 
constltuyô La hipoteca de retererıci:ı, ı 

Et Presiidente de la R.pub1ica. a 

propı:esta de] Ministro de Justida y 

de aC'uerdo con cI Consejo de 1\finis

tros, decrela: 
ArHcul0 unico. Se auloriza a doıı 

Manu~l lbr-edhmgo '1.an<»rotto "!l -de
:mf!s T'trı;b'nris afa,'oT' ae 'quienes se 

consFt~-o una 1ıifoleca ·envil1ut1 de 

la vı-nta efectaad.l se:jtln flcri~a I 
&loı-grtdəen Sev'illaanle D. Felix SJın

dıez ·Bl:a-n.co eıı 27 ·de Abin -de 192oi, 

pan que pıredan otorgar 'la ~&rTe&

pendienle es-cri1unı ~e -i:an~elaciirn 'de 

la ıro':ma, '~ara qne asiqueden libres 

las flı:~s a que af.e,·tan y que !Son, pro-

pieiIDı.1 de 1). Manl.wl Lora :Löpeı. 'qtIe

daDd(ı ;jgualmeıtte alltorlıados el No

t:n-İo y Regi6trador .pıtrıl .oİl>tgRr -e 

iuscriI.Jİr et -docwııento :pıi8lico ·ooesi· 

gu;iıenta y <d.ebiendodarse ICDe:ıı,1a al 
),liajsierio de Juai.ciadel actıo qne se 

realice para su an ... t:ıci6n -en e! ~ 

dieDtf. 
'Daııoen Madrid a veintieinco de 

Enero de nıil I!OH,~eienlo$ lreiDla .y 

tre5. 

ımJE'l:Q AI,c.\L:A.-ZA MeR.!. Y roRB'ES 

ıı::ı ?ı1l..n1s1:l'o de IlU1ticl.a. 

Aı;\·A:RO DE ALBOl\NCZ 'Y l.wrnr.\N'A 

Hab iendose padecido erroı=es .ee im
Jlnnla en la ınserdôn de 10:; 'J:)ecr~ 
tos refeıoeıites ə 10s llOmbr.ımıeUl&.; de 
D. Gil Lc)pez Ordaı>, il. s.ıwadDr i&
r~eı; y Boqnera y D. Luis de la 
P.u ]\odrigo, insertos en la GACETA DE , 

LIfıUmnı ·de 2'7 del -corlienie. >se repro
oacea .a c:.oU!iDUSciön ilebidltlllente 
rediic2dos: 

'De conformidad con 10 diS])ucsto 

en <el ~ .ııS öe 'la lJeıY lldieioDal 

a ... ~ -de! ?.ooer jutlicial ~-tıtl 

el -<1 ... ci! !\tal deereto· de 10 ee M1ft"o 
zo de 1915. en relaeiôn e011 el ~to 

dı: 9 de Mayo ~de 49032, 
YUDgO _ -proDK1:vıel' ~ e'1 UrDU 

seaımdo il la C&legPcl.a <de :Mag:islJ:ado 

de l.iudienciıl. recm. rd JUelde ənlll4 C1IO 

ıL5il& peseltıs. en:la. YaCUIe !pl'8doei
da :.w haLJa" __ UALbieD promo?i-

do ~. CayetaDo .A1varez '()ssorio, •. 

J). Gil ı.aPııZ ~ iuıez de ·pıimera 
1DSlaaciə. de .termiDO, <Cleeto para el 
Juzga~i) de Manacor, qne OCı!pa e1 ııU-

mero ot ,~ el fisl;ı,lafôn de 106 de SII 

categoria, -cuyo f1mcioıumo iJ)asan\ a 

ser'Vir la plaza ~ Jnez de primer.a 

lııstaneia del distr.ito de .se~os, de 
VfI!enci..", vacante por DOmbrarıı:iemo 

para oıro cargo de lD • .Mignel Car.l~ 

ny. debieııdo &Urİir ;todos sm -efectos 

est.proooociôn de9de -el dia 22 de 

Septierlib.re ÜLUmo. ·fecha G.e la va

ean.le. 
.DaÜü el1 Ma:drida vein1ic.inco de 

Enero ~ ma noveciento& keiD1a y. 
tr.es. 

NiC1::TO ALCALA-z..uI.ORA Y 'l:()IU!.ES 

El ~istro de Jıı.ıUciu.. 

Aı.V;\l~O DE ALBOlI.ı. .... OZ ~ Lıt.n..,.I: .. 'i.\ 

.D~ eoru...--nnidad :con 10 di!ipUf'sto 

en e1 .... t;w1o 43 de 1: .!.ey uwc..~~ 

a ·la flrgıinlea delPoder ~udicial y en 

e1 4." del Real decreto de 30 de ft.: ar-. 

2:0 de 1915, en relaciôn CQn eı n~ 

crelo de 3· de :Mayo -de 19&2. -

Vengocn promover eD el lurııo 

pri;nero a La categoria de ~1agbtr~uro 

d.:: . Aadien.da, COD eI sue.i.do anna! de 

lI.i.;iOOpes.,!.9S, eD :la vac:ınte produci

dapor ha~}er s.ido tamhien })fomovi. 

do D. Luis Yacas,. a D_ SaIvador Pe

reperez y Boquera, Juez de priml!ra 

. instancia. de termino. que sil".e el 

Juzgado de Liria y ocupa el nıİmı)ro 

1 eD cl &ca1arôn de los de su c~t~ 

goria, cuyo fnncionario pasara a ser

viT'la plan de Jnez de 'Primera ins

ta:ncia deI distrito dcl Mercac!o. de 

VlI.lenC'İa, vacantepor nombramiento 

para otro CaTgo de 'D. Joııe }\rias Vila, 

tdebİendo slIl'tir todos StrS erectos esta 
protnOci6n desde el ma 8 'f1~ Novİt'm

bre üffimo. fecha·di!; la va(~te. 
·Dada -en 'Maıdrid a veinticinco de 

Enero ,de mil novecientos treinl.a y 

tres. 

NICETO ALC~L,\-7.AMGRA -Y TORRES 

:et Vhilstro de JusttcJa. 

Aı;V_,'RO DE /d:BoBNM: Y LDIINI.\'!'r1 

De coniol1Didad con 10 dispuesto 

en el articul0 43 ·de la Ley aılieron;rl 

a la orgaDİca del Podu judiciıil y en 

el 4;· del Real decreto de se de Mar

%0 de U15, eD relaci6n CQD. e11Decre· 

to de S de llnyo de 1932, 
. Veng9 <en promover en eI ıurno se

gund" .tl la ·categoria de Məgisf:rado 

de Audienda, con el sueldo an:..ıal de 

16,ı>OO ')Jest!tas~ en b vacante pfucl.uci

da POl' baber !-; :'ı ~~1Yhı ;:-omovi

. do 9_.Manuel Nıtvmsqüe:s. a fJ. Luis de 

la pas Rodrigo, J uez de primerail1.!· 

taneia, de ·termino, que sirve el Juz· 

gaC:!4e ıƏnte~ente y (Jcnpa el Dfune

ro lc:c -el E6calafôn 'de lvS :1.;; su ca· 

faJm!'ia. cuyo funciooarlo ı!l1':C.,. J. a scr-

719 

'rir' la :ı)hıza de J\Mf! del distrito dd 
Pi1ar, de Zat-agoıa • ..-aeante POl' ~ 

br:ıım.iemo pal1l&t!ro ce:rgo '<le D. ~ 

sat" dıel 'Prade, .debiendo sUoI1ir tGOOS 
5US . efectos esta promocl6n desde -eJI 
cüa ı,· ıde :loııı corriente>. feeba de la 
vaeaıi1:e. 

. Dada -ea Madrid a vei:nticlnco da 

Enero de mil IlOvecientos treinta " 

tres. 

NICE'l'O ALCALA-ZlllORA Y TORRES 

El MlDI!ltrO de 1atfdlı, 

ALV.U\O 9E ALIIOa.·"fOZ yLo-llNUN!t. 

--..... ~~ 

DECRETQS 

A !)ropnt!sta del !tlinistro de la E4. 

bernacron, de 3roerdo con el Conse~ 

jo de Ministros y en virtud de 10 dis. 

puesto en eI art!cıılo 1.° de la Ley de, 
de 11 de .Ago:;&o Ultimo, se separa de ... 

finitiv.ametate de! servicio al .WJltt 
!esegaDdlı clase deL Cuerpo :le V'ıgi .. 

lancia D. Julian A.lcılıntara Aldwuıte. 

Dado en ~rid a veinüuDo de Ili .. ; 

ciembre ·de mil novecle.nlo:o trciDtə J.i 
dos. 

N'.iCET{) .AIıC1\LA·Z.4M'OR.A Y !l'ORREB,' 

im JDııJetnı • LA GobermıcJ(ın, 

SAl'o"Tl.I'tGO Coo\.llES Q'll1&OGl. 

A prapuesta del 'Ministrə de la G(J 

bernaciôn. de acuerdo eon cı Conss 
jo de »inistıuly envirtod -de Jo dili( 

pueslo en .el articııIo 1.· de la Ley öc 

de 11 de Agosto ultirıoo, se ı;eparə ~. 

ftnitivamente del s€JrVicio al Vigilallıt 
te de la Policia local D. ;JMq1lin Me

nor Cid. 
Dftdo en M~rid B veintiono de I).i,. 

~hre eh miL l19\rer:ientos treiBta • 

dos. 
NlOETO ALC1.LA·ZA..~0Rl Y TORRES 

ıı:ı 1II:';li;;io 4e 1.\ Goberııacl6n. 

Slun'ıAGO ~ARESQvUtOO'" 

-~ 

MINIS1Bf8 DE BfSTR.tJCOô! POBIJ. 
CA Y BELLAS Al1'ES 

DECRETQ 

La experiencla -vier.c mostrı:mdQi 

hace tiempo f.l.ue ı~ pruebas selecH. 

vas llevadas a ~abo en l~ Escuel:ı-. ,le 

Ingctiiuos lncus1riales. a fin dı.: I'+. 

dtt' ingresar y comenzar eD ellas ~ 

formaciÔ1l superior profesional. no c:). 

rreıtponden * 10 quc en vcrdad ıdelı ul 

sel' taks "ruebas. ni se exige para il c· 

gar a practicarlas la. -cnltura previə 

uue ba menester <IUieD aspira il uQ, 
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ftttu10 superlor. Asimismo muestra eı 
ı .. ıııilisis de la realidad social y eco

(l1o.ınica. que se 'precisa .adoptar una 

ı~lrie de medidas urgentes .a fin de 
ıitar mayor eftciencia al titular ıd(.l di

tpıoma de ın:e~ieros Industriaies. 

\ Este Miıı1sleno tİene sometido a dic

ıtaınen I~el Consejo 'Ni!domiı de CuUu

c-a el entudio sislernatieo de la refor
llila de' las' enseiianzas teenicas. en el 

Iıconjuı:( D de ~"US especialidaıdes; m~ 
:a pesap de dlo, se hace apremiante 

; Im)Ced:ır a rea1lıar algunas .modifica

'ciönes en la orgnnizaciôn iaternn de 

: las Escuelas de Ingenieros Industria-

~
c~ y dictaı- rcglııs para estos Centros 

ide enseiianza superior. aunque s~a 

hausitoriameı{te~ hasta quc la refor

; a global aııtedicba deterınine los 

~roceıdimİentos . pedafogicos que de-

)ıeu seguirse cD las Escue!ruo lecnicas 

.uperiores y la interna variedad de 

~pecialidades de quc han de compo-
)ıerse. . 

[' Con re!erencia ':l la Escue1a Especial 

iile IngenicTos Industriales de Madrid. 

:aı Gobicrno !de La Repüblica ha re~ 

~ƏlOCido la deflciencia de su instalnci6n, 

fjdeflciencia qne da lugar a di6cUıtades 
I,crias eu eI desenvolvimiento ıôgico 
~. . 
\lDoderno de un Centro de su ırııpor-

'Snda; isualnıente ha reconocido la 
• itad6n!de medios de que disponia 

':ın 108 tl"ahajos de laboratorio. se-

'narjos, 'Ç-jajes y cuanlos se requie

{ren boy a fin de que la enseiiaDZ3 

lUcnica adquiera su nıbima efica

!ı:i;f. 
f Para ir .subsanando eu su doble ca

'riCler tas deficicnciu observadas, el 

'presl.lpuesto de 1933 inicia una mejo
~I'a de dotaci6n que segur:unente lejos 

f4e 5& rectiftcada eD aiios ulteriores. 

lbabra de ser fortalecid3; asi 10 re-

Eieren 10s intereses obj~tivos de la 

Dseiianza; mas de otra parte hay də· 

()ctos ()~gıinicos. estatut:ıırios, eD la 

Escuela ~e InE;eruetOS. y a reme~r

~os tiende la disposiciôn actııal.. 
. 1::u su virtud, babieqdo sido teni-

i • rta 
i~as en cucnta observacıones apo -
;~as por la Scccion corresponıdiente 

l~el Consejo Nacional de Cultura, a 

IJlrop:.:.r~ta de! 31ini..tro de Instrucciôu 

Illu1ılica y &llas Artes, y de acuerdo 

:ıvn et COMejo de :\finisl.ros, 
; Ycngo en deoretar; 

L Ar'l..-uIo 1: Con el fin de qae la 

~scı;rb E;;pedal de In.;enieros Indus· 

lrİıılc5 ue ::IlauriJ, ~a Ull esUıblecimien

)0 t~cnk~ insl;ıl;ıılo con :l.!Teglo a las 

nol"J1ı.rıs qtL~ la ensennnza de l-l Inge

.icria rcqu:ere. el :\linislro de Instnıc

'e.:.on ı.-1blica y Be!!:!5 Artcs present:t

,. • ıa~ Cortes cı oportuno proyeclo 

de l.cy concetlien..10 d erM.ito anuaI 

~cci:tO::. con c:ırgo a' 10 por t® del 
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empr.;,smo "Obligaciones de Cultura"'l 

para que pued:ı: reallzar la Escuela de 

Ingenieros UDa operaci6n de pr.esta

mo, sobre la base de que la· obra ten

dni JILL presupuesto nıfıxİIllo de dos lDİ

llones de p.esetas y se realİzara eu la 

Ciud:a1;l Universitaria. 

Aİ'Uculo 2." El Consejo Asesor, 

creado Jlor Decreto de 30 de Octubre 

de 1931, liestacarıi de su .reno un Co· 
miie, que ayudara a la Direcciôn- y al 

Claustro deProfesores de cada Escne~ 

la para la conseCuciôn de los fines que 

todo Centro de enseÖ:;;.az:ı. dahi; tçner. 

Estad, constituido por eI PreSidente, 

que' ea calidad de Diircctor de la Es

cuela respectİva. represen1a a los Pro

fesores tihılares; por eL Profesor de 

pract1cas. que representa a 105 de su 

elase. y por eI .. alQlIUl6 que. segün el 

Decreto de fundaci6n delConsejo. re

presenta a los escolares como Vocal 

de! mismo. elegido por sus comp:ı~ 

D.6l"os. 
El Ministerİo diclara el Reglarnento 

por e1 cual debe rcgirse este orga- • 

nismo. 
Articulo 3.· Los Dircctores de las 

Escuelas de Ingenieros Indnstriales, 

con la intervencion de sos Claustros 

de Profesores. accntnaran, de un lado. 

el caracter pr ltctico de Iu eııseiianzas,. 

proponiendo a lal fin. si 10s estiman 

prccisos, encargados de curso. 0 atıxi

liares teınporales qııe a~"Udcn en su 

misi6n al Profesorado, y de oıra parle. 

dar-.iıı unıaı sôlida Ixıse te61"ica cientifi

ca a la ensefumza. ronstituyendo ade

mas, a lal obieto, semİnarios de inves~ 

tigaci6n y encargando, desde ıahora. 

estos empeiios realmente esenciales en 

un Cent.ro superior, a los Profesores 

especiaImente aptos para tales propô

sitos. Los seminarios no seran obliga

tOri05, sino volunlıa:rİos. 

Articul0 '.Ə Los Clauslros de Pro

fesores estudiarıin las propuestas de 

. progralllJS de practicas a realizar eomo 

complemen to de las enseiianus teôıi

eas, y se Ireali:c:aran aqueIl:ıs. una vez 

aprobadas por eI Profesorado y co

municadas al Consejo asesor, en la 

mb estricta colaboraciön de Profeso

res titulares y Profesores de practicas. 

ArUcul0 5.6 Con eI fin de qne las 

labores ı>ricticas tengan et mayor DU

mero de cooperadores. podrlm. 105 Di~ 

rectores. oyendo a 10s Clallslros. de

signar a algunos aluınnos destaaldos 
de otros conos para que ayuden ad 
a 105 Profesores titu1ares <COmo de 

Practicas en sus labores de 1abor&to

rio y de practicas en general. Estos 

ıılumnos seleccionados taıdr{uı una qoe
muneracibn, y de ser posible, seran 10s 

QUC Qdclltaıı Al car~ter 4t l;ıec:arjga. 

Articulo 6.G Scr.a C()ndicion ~recisa 

para poder matricn1arse en cI primer 

grupo de ingreso, poseer el ti!ulo de 

Bilcbiller unh'ersitado. 

Para la admisiôn CD las Esct!'c las sö-

10 habra .e:ıi:amen~ en uua (mıca con· 

l"ocalol"ia~ que tendra lugar. a {lanil" 

del dia 15 ıdte Junİə de cada ano. 
EI Tribuna1. se constituira con cinco 

Profiesores. dos de ellos designados por 

el CİauStro de Madrid, dos por et de 

&rcelona y uno por el de Billı:ıo. EI 

misffi'Ə Tribuna1 ai:ıtuara ~n 1as tres 

&cuelas s.p5i-van:ıente, <:(Jrr.{'~ıand() 

SU labor en eI mes de Juoio. EI Minis-

ıerio, oido el Consejo Nacional de Cul

tura, fijl\ra eI ctrp'O de :!!umn~ que 

puedan in~_r en cı.ıda Escu.,:a.· . 

Articu10 7." Eıı tanlo no se mudi
llqııe eI aetual plall de enser.:wZll, eI 

ingreso en Ias Ese.ıclə.s de Inger.icro!l 

Industriales eslara {ornıə,lo POl:" dos 

grupos de materias. La calificadon se 

. ltd en conjunto. no siendo aptos pa.

ra pasar aı .sc.gunoo grupo aquellos 

exam.inandos que no flguren en la us. 
ta cıue el Tribuna! formule como apro-' 

bados en el priwcr grupo. 

Artlculo 8.° A partir de 1933-34. 

las pruebas de capacidad de los alum

nos de las Escuelas se harıin por el 
Consejo de curso, en la fo:nna que pre

e~ptiıa eI Decredo fıe-cha 9 de Novienı

bre de 1932 para la Escuela ıöe Arqui

tectu.ra. Mientras no se implante el 

sistema a que se refkre la disposiciön' 

antes citada, seguira subsistente eI re.. 
gimen hoy en vigor. 

Articulo 9.0" Los Directores de 1as 

Escuelas. de acuerdo con los rıespecu. 

vos Claustros y Consejos asesor-es, e,s. 

tarin facultados para oıjanizar conlıe

renchıs' y cursos especiares. u1iliuın4o 

Jos elementos mas destacados en cada 

una de -las di&ciplinas de la lngenieria 

y proponiendo. en caso nocesario. al 
Ministıerio el llamamiento de a-lg(ın es· 

peclalista extranJero • 

Articnlo 10. Las Esouıelas estud:la· 

diar/\n y propondrlln, elevaDloolo a la 

aprobaeiôn del Minislıerio de Illsfrac. 

ciôn pUblica y Bellas Artes, el Regla

mento que ha de servir a este Dec!-eto. 

Aı1fcu1o 11~ Provisionalmente 1"e

sir.i e1 Beglamento de cada Escuela. en 
enanto no se opoııga n 10 consignadG 

en esıle Decrıeto. 

Articulo lransitorio. Los asıpirantes 

qne en :ta actualidad tengan aproba .. 

das en tas EscoebH a1gunas asignatu· 

ras de} ingreso conforıue a taS dispıo
sfCiones &hora en vigor, P'Odriıı. reau
Z8r en la primera convocatoria ejercl. 
doscomplementarios. qne lcs pı:rm1-

tan alcaDzar e1 corresıpondlente grul'o. 
Dad~~n Maı;lrld ıl velntiQÇ.1io de 
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Enero de mil novecien!os tı'dnta y 
tres. . 

~ICı:::TO -\LC.ılÜ·~WR.!. Y TOnTIES 

aı )l!DIBtro de lnıtruccı6n p1lbllca 
~ Bellas A.rte .. 

FIUl. ... A..""iDO OR LOS RioS U1UlVTI. 

- ----- -?":::--;,,;:...- .~_. -

IIINISTFJllO DE JUSTICiA 

ORDE.:"\ES 

Excmo. Sr.: Visto eI c:s:.jicılie1l1c .Ie 
provisiön por concurso de! Juz:;ado 
.deprimera instancia e instrucciön de 
Alboca.cer, en La ·pt'ovincia de easte-
116n, vacanle por traslaciôn de don 
Francisco de P. Blanes Santaya. 

Estə· Minısterio. de conlornıidad 
con 10 dispüesto en los articıı10s 2." 
y 3.0 del Decreto de 20 de Abri1 de 
1932, acuerda nombırar para la expre
sada plaza a D. Vicente Jorge y Ocboa. 
Jue~ de primera instancia. de cate
goria Ide entrada. quc sİrve el .Tu:tı:;a
do de Boltaii.a, y resulta el ınas an
tlguo de los eoncurS~ntcs dentro de 
1a,s condiciones qne exige el refel'ldo 
ıDecreto. 

Lo que digo a V. E. para sll eQno
clıniento y demas efectos. !;Iacl:-id, 27 
de Ene1'o de 1933. 

P.O .• 
LEOPOLDO G. ALAS 

Sciior Pres1dente de la Aud,ienda de 
Yalencia. 

Excmo. Sr.: Visto el e:ı:pediente de 
provisi6n por eoncnrso de! Juzg~do 
de ·primera instancia e· İnslruccion de 
IDescu, en la provincia de Toledo, 
:vacante por jubilacion de D. Adolfo 
Seırra Valentin, 
\. Este Mi.nisterio. de con1'ormidad 
Con 10 dispuesto en IOS articulos 2.· 
; 3.. del Decreto de '20 de Abril de 
1932, aeuerda nolJlb.rar para la exnre
ada· plaz:ı :l D .. \ntonio Bravo Fdas, 
.luez ut! pr:m;;.:a instancla de calego
ria de -ascenso, que sirvc el Juzgado 
de Riaza y resuIla e1 mas anüguQ ele 
ıoı coneursanles 'I!cntro de ias condi
Boneı que exige el referido Dec>:-eto. 

t Lo que digo a V. E. para sn cono-
clııüento y denıAs efectos. ıladrid. 27 
:de F.nero de 1933. 

P.D., 
LBOPOLDO G. ALAS 

Şe:iior Presidente de. la AudieDci3. de 
lfadr1d. 

&emo. Sr.: Visto et e:ı:ped1ente de 
»rovision por eoncW'So de! ltu:gwdo 
4.t 'Pri~era insbplc~.~ iııs~~~~e I 
SƏgm'ile. eiı la provJncia de ~e116n, i -- ------ - .-.----- . _ .. ....... 

vacante per julıilaciôn ıde D. Carlos 
. Lara Guerrero, 

Este lIinistedo. do caniormidad 
con 10 dispuesto en los arnculos 2,° 
y 3.0 del Decreto de 20 de Abril de 
1932. acuc·ra,': nombrar para la expre· 
sada ·plaıli a D, M~li~ Roıuero Amo
rôs, J'uez dE! primera instancia, de ca
tegoria de entr::::da. eleı:to para el Jnı
gado de Pola do Lav.iana, y rcsulta cı 
mas antiguo de los concursantes den· 
tro d~'las condidones que exige el rc
ferido Decr;to. 

Li> qne digo a V. E. para su cono
cimiento Y de:nas efectos. 1ladriıl. 27 
de Encro 'd€ 1 :}33. 

P. D •• 
LEOPOLDO G. AI.AS 

Scİior Presidc;:ık <le la Audi~ncL.ı u':! 
\' ~ i ',ncia. 

ORDE..~ES 

ilrno. 51'.: En 'Cu:nplimienı!o de 10 
dispueslo en cı artIculo 2.0 del Regla
mento d~· oposiciones y concursos de 
30 de Agosto ultinıo, eD relad6n con 
el concur:;o para cubrir 16 plazas de 
}lecanicos g:.ı.a-n{a·pescas, a·n:undado 
eu cl. Diario Oficia1 nIİmero 254, se 
puhlican a conli nuacion 1as relacioncs 
de los admitidos al concurso, de los 
exCluidos POl' I!O reunir l.:ıs coodicio
nes exigidas y de los que por dcfectos 
eu su documeni:ıci6n se les conceıde 
para que los subsancn un pı~o de 
quİnce dias, contado :ı partir d~ la 
publicad6n de esta disposkion en la 
GAcETA. DE )lı!>BID. 

}Iadriıl, 14 d-e Ec.cro de 1933. 

P. ON 

L. lIARTm EClIEVARRlA 

Senor Iııspector general de personalı 
Delegados maritiınos 1e las provin
cias; se1iores ... 

Relaci6n de los adı ı;'tidos al concıu .. ,J 

para Jlecu'l.ico! : u.ar(h-i)~:"cfls. 
. Ange1 Puc!.;.;: R. ;"J!'~'. 

Sergio Rey :Martineı. 
Francisco Padln Novas. 
Enriquc l'oITesqu~ana perez. 
iManuel Gonzfıleı lIarlinez. 
:Manuel Alberto Haz )lartinrı:. 
Manuel Barrios P~rez. 
Jaİme Lavİôs Marti. 
Ram6n ·Caneda Reiriı. 
J~ Ripoll SeIMs. 
Jose Navarro Herrera. 
Rieardo Pazos Pintos. 
llafael GoozıUez ~{iran1:ı. 
Enrique Sn!re~ Blanco. 
IMariue.ı Zapata :Morales. 
Antonio Jimfıı(!z Alcaraz. 
Enriqik Valies Zaonero, 
:P~ Ho~ M~ııteş. 
.A,gJJatiiı M~ez"Das1. 
A:iit9~~ A~rc4D Andrı». 

Antonio Devcsa Montaner. 
Francisc,Q. Anleo Caşta.ii.o . 
Yken1ıe Tur Escandell. 
Juan l-lari Serra. 
l\-Ianuel Ferr~r P.oseIl6. 
Tomas Garcia Andres. 
Bar~olome Torte!la Jal1 i,· L , 

Gull!crmo Bauza P:ıscu;'l 
B:ılbino Ue11ran ViIllıııO\·a. 
Antonio ·Sa:ıvedra :Mol1tero. 
Ramön Perez Tdgo. 
Sen'ando AlloRcaL. 
~fanuel Roddguez Yareb. 
Jos~ Otero FonıaD. 
Luis :,laJdorl:ıdo Ri,a,.. 

721 

Relaciôn del penonal e.rduido del 
concurso para Jlcccinicos (Jua.rda.. 
pesf:Qs, par· na reunir la.~ debidas 
condiciorıes. 

Antonio Gabarrun Jimena, por no 
tener la edad regh:.mentaria. 

Santos Filı;,'ueira L(ıpez, por iılcnt 
idem id. id. 

Andrcs Freirc Yi.ii('z, porqui! no ıtie~ 
u-e ttulo de mecanico (cs Cogoncro 
practico). 

Salvador Munne GÜelI. por hai.ıers~ 
prcscntad') (uera ,d:! plaı:o. 

Daniel lbiıiiez LOi"enzo. por no tcner 
titulo de mec<hlico (-es maquinista na-
va!). . 

Antonio Padilla Rohks. por na tcner 
la edad r~gıamcntaria. 

Salvador Orero Momonis, por no (c

ner titulo de mı'Cə.nico. 
Lorcnzo L6pcz Guti~ . .ı-reı. 1)Ol' prc

sentado fucI'a da plazo. 
Mar:ano )lon!t~L~s Ecl"!ü:ıd\ 7., pı.}!· 

idem ue i(!. 

Relaciôn del pt rsoll(l1 (jııe tieve solt~ 
citado ('oncuısar pla::as de Uecdni
COs f/ua;'dape:ıcııs Y CUYOB t!J:pedien,.. 
tes se hallan pendientt:s de subS01l
nar de[ectos tn la docum"nlaci6n 
para su admilido$ al concurso. 
Jaci.ato Lopez SoIer.-Lcgaliz<Or cı;l'-

tificado de nacimicnto. 
Agnstin Gaırcia dd Cucto.-Idem les· 

tİmonio del nomlıramiento de mcclı.nico. 
Manuel Pita GaIT'ido.-Fa1ta pulua 

de tres -p('sdas en CI ceırli1kado lUe
w~.· , 

Fernand.) Pita G::ırrido.-Jder.ı. de id. 
)Uguel l1auıa SaJlsô.-ı.egı:ıliıar ıe~. 

timonio del nonı-br:ınıicrıto de ınCCa-
nko. 

DomingfJ Fcırni'ı.ndcz O1ınos.-- Kom. 
l):,:;ı,,'ento de mec{ınİi:o 0 testl'noni~ 
:. -,' ·,ri: 1 dd misıno • 

" igt:ol l.:iiim Ca:bo.-Fr..lta poliz.a t1~ 
t:·,_, pCS(:.tlıs en e>l ('~~+"k2do ıni·dic'ı. 

,!..ı;e M'~ria C, :i:" '. :: ..• :..,~~ Fa]~.ı 

c, ,·;:t:c.ado emb31 ·'-0, 
(::ıy('+ano eanal.:.> :::.".;.,.<. -.";,, ~,; ; .. 

miento de mecanico 0 i.~ ... :imonio nob 
rlal del misıno. P61iıa de tres pcsct~· 
en eI certit:~ado medko. 

Miguel Breijo Alonso.-I.('galiınr tes
tiımonio <ld nOT.:!;I';mıİcn10 uc mcca
nico. 

Antonio Iglesi:ıs Rodal.-Iılcnı ;':, ::1 
Antonio Ripoll Ohts.- .. i .. '1n ,;. :: 
Jose Bcmoodcz B31niu.-:d!)1ıı { . .: ın. 
Jose Fernıindı:;.: Sauco. _ .. , Lı'.~::;izaı 

i certiftcado de nacimierıfo. 
1 Jua~ Muiiiz Ik\'I1!'II:ı:--L;··· d: ··'r ıe~~ 

1 
tirn. onıo de naLlı ,.,.;::".!:", , .. ···'.·~':I· 
nie<>. 

Robol"to Lı',!;· '! ;, ;.! ,. i .::/~ 
. ee tres P(,,~t:';'i C~ (·l Ci.·:·:;L: ,: ;" ıııi:· 
.,~. 

-~J 
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puesta qne feı:mnla el ~uez inıtruct~ 
del expediente; el informe emitido pc:ir 
esa Direcei6n general de- Sanidad. ra
tificando dkha propuest.ı, y el emi~do 
por eI Consejo Sacional de Sanidad en 
pleno. aprobado .por unanimidad. y co
'mo rcsoluci6n del eltada e::ıc.pediente. ha 
tenido a bien imponerle kl correcciôn 
&Cptima, determinada en el citado ar- . 
ticlll0 00 de dicho Reglz.ınent'.J, consİs
tente en La cesantia del desfino aludido. 

Lo digo a V. I; para su conociınien
toı el dd interesado Y efecios. :Madrid. 
26 de Eneı:e de 19S:r.- --

CASARE~ QUJROGA 
Sciinr D·rcctor gener:al de S'anldad. 

Ilıno. Sr.: Creada en la -vigtııie 1-6-)' 
de Prcsupuesros la planUlla que ha de 
predar servicio en el Sanatorio Le
proscria Nə,cional 'de Fontilles, 

Este ~IiDisterio ha tenido a hien dis
poner que por esa Direccion general 
se oon'\"oquen 1as correspoD ılientes 
ecmcursos para la. provisi6n de las si
guientes plazas: 

Un Subdireetor. Medico Jefe dellıl.
boratorio (residente). dotada ıcon el 

. hnber anua! de 9.000 pesetas; un Me. 
di co I"esidente, dota.da con el de 3.000; 
tres MMicos cansnltore.s con et de 
2.000 cada una; un Farmac~utico, con 
eI de 6.000 pesetas anuales; un Seere
tario. Auxiliar de la Direcci6n, oon et 
ba'ber anuaI de 5.000 pesetas; un Mo
%0 tCcnico de laboratori~, Jefe de! per
sona! subalterno. coil el ıı.ber anna! 
de 3.000 pesetas; cn Practican.te, Jefe, 
oon eI de S.OOO pesetas annales, y tres 
Practicanteıs, 'Con el de 3.000 pesetas 
ıcada uno. 

Lo digo a V. L para su 'conoclmien-
10 y efeetosı Madrid. 26 de Enerode 
1.33. 

Se5.o.r Director general de Sanida.d. 

: Excmo. Sr.; El Uı.&pe,ztor Farmaeen
.111:0 de Pei1ausende (Zamora).ha soli
c:itado de este Departamento se reeti
flque la calegoria asign:ıda al mfsmu. 
)"a que por poseer dIcho partido far
maceutlCıo 2.842 habitantü, le corres
ponde una Inspeccion d. tereera ca
tegorfa ~ DO de cuarta eoClG por error 
se le asign6. Teniendo eo cuenta qae 
la lJeti<:i6n de referencia eata de aener
do con tas disposiciooes en vigor, se 
aecede a ella. haciendə la ()portuna 
reetiftcaciOn. En cuantct • la petici6n 
formulada por eI AyuntamJento de Vi
:6uela de Snyago, ııo puede tomarse en 
~nsiıJe!":ıciön ya que eD tkmpo hlıbil, 
80 sOlo DO recbruô Ct'.Intre $U agru· ... 

paclÖQ a iPeiiauseode, sino qne 4i6 ·su ricter provisional en la Biblioteca Na-
conformidad a talagregaci6n. ciona1. . 

Eu virtud de 10 eıpuesto, los 'Ay,:un~ 3.° Nom.brar para el Archhtı. de la i 

tamienlos interesRoo.s eonsigıı;a.ran en J;lelegaciôn de lfacicnda de la proviı:
sus proximos presiıpuestos 1"..s dotacio- da. de Caceres al funcionario D. T.ı
nes necesarİas para atender ~tos Sl!r- mas G6mez Infante, des»nado con (:i\~ 
!Vicios. I rlıcter provisiona1 en la Delegaci6u 

Lo que c'Omunİco a V. E. par'a 'su I de Hacienda de Madrid, a quicn l:lUl

conoeimiento" e'f'ectos. ?tladrid,. 27 de. bien.se en.car~a del servicio tlcl Ar-
En.ero de 1933. chivo de La AudieIlcia territoriıı.l. 

P. 0., 4.° Que eontinıie en el seITi~io de 
M. PASCUA la Bihlioteca pro\'incial de Cfıceres' et 

Sefior Director geneı:al de Sanidad. 

---~ 

~O DE INSTRUC(lOR POBLI
CA L BEIlASJRTES 

• OBDENES • 
DIno. Sr,: Habiendose sufrido error 

material en la redaccilm del ra.rticu-
10 3.' de La Orden d~ 20 del raemal 
(GAcETA de! 22) fijaııdo las -:tormas qne 
ha.n de regular la vi da econ6ınicoad
ministrativa de la Universidad Inter
nəcional de Verano en Santander. di
cho art1cuIo 3." debe entenderse r~· 
dactado cu la sigu1ente forma: 

4ITer<:ero.-La suma total de 1as ı::an
tida,des consignadas en el Presu'pues-
10 seri l1hrada "a jus.lUlcar'" por par. 
tes 19uales en 10'S doce meses del oiia 
eoon6m1co. E1 lihramiento se harA' a 
favor de! Rahllitad.o ee la U niversidad 
InternaeionaL " 

Lo qııe participo' a V, L P~ .su co
noeimiento Y demh efe.ctos. Madrid, 
~. de Enero de 1933. 

P. D., 
DOlllNGO BAR.1IffiS 

Seflor Suhsecretarlo de este Ministerio. 

Dmo. Sr:: Vista la razonada pro
puesta que ha formulado la lanta. de 
Archivos, Bibliotecas y :Mııseos, 

Este Minlsterio ha' tenido a bien 
disponer 10 ıslgu1ente: 

1.Ə Nombrar!para la plaza de ~V. 
cb1vero de la Delegaeiôn de Haclen. 
da de Gerona a dODa Teresa Maria 
Vaamonde Ya.lancia. que ·accldentaI
mente desen::.pefta su destino en el 
Arch1vo de la Delegaci60ı de Baefen
do de Madrid; siendo desestimada la 
instaneia de esta ftuıclonarJa en so
licitnd de 5er nombrada con caracter. 
deflnltivo para este Ultimo ea.rgo. 

ı." Crear con c:aracler de1lnitivo 
e1 cargo de An:ıhivero de Haclen.da 
en La Delegaciiın de la proviDcla de 
Leôn y nombrar para desempeilarlo 

L
a D. l\fatias Morais Gutierrez, que ac
tua1mente desempeiia cargo con ca~' 

!lc!ual fWlCioilaTio D. Jose Bueno Paz. 
a qıİien tambh~n se eİıcarga eI desem-
peii'e del ArchiYo Hist6rico provin
cial;y 

5.° Nombrar en comisiöDı para el 
Archivo de .la Delegaci6n de Hacien
~~ de Madrid al funcion&l'io D. Eu
genio Moreno Ayora, riiue desenıpeiia 
actualmente su cargo ~n el Archivo 
del Ministerlo de Justicia. 

Lo diga a V. 1. para su conociıııien~ 
to y efectos. Madrid, 27 de Enero de 
1933. 

P. D .. 
DOMINGO B~~ES 

Seiior Director general de Bellas Ar. 
tes, 

llnıo. Sr. Las modiflcacione.s lntro
ducidas po~ el Gobierno de la Repu. 
blica eın el regimen pedagög.ico de la~ 
Escuelas de Ingenieros Indııstriales re"
quieren como UDO de sus complemen .. 
tas fundamentaJ.es la organizaciö.n. de 
ciertas enseiianzas de orden superior 
que orienten e inicien a los aluınn09 
y a Ios titula-dos que 10 deseen en 105 

. campos de la alta investigaci6n ik
ııica, ıan frnctifera en otros P.8 
como descuidada ha.sta &hora e1l t.l 
ntıestro. 

El ~ierno -de la RepUblica tiene 
fe absoluta en cı sisıtema que eslab1e-
ee eD la presenlıe disposici6n. ıL la 
direeclôn de 1o~ estumos de investi~ 
gaci6n a que la misma. se reftere n
cae en personas qae unan a un.a prc
paraci6n eienWlca Y. teeırlea p~fDn.. • 
da y reconocida por todos. La pri.cti~a 
pedag6giea que propor.cJoına el tiem~ 
po dedJıcado a la cnseiiaııza il la voca
ciôn para ista alta mi:si6n culturalı Y 
por ello entiende que dehen ser en
c:argados de aqaella direeclÔ11ı 105 :l't4>
fesores de materias simi1atea a laa !Ille 
halı de constitulr el objdO. də ıa in
vestigaciôn 1. que gocen, ad~ 4e 
aqueDa repulaci6n deDti1leaa ~ 
}': pedagOg1ea que son gar&DUa de! i%t-
to en su loncion futura. 

Sin embarso. cksea. el Gobienso qpe 
. esta orgatıizacl6n de 108 estudic)s' di! 
in\'estigaei6n 'ILJe ahors. establece ten-. . . .,.; .... 
ga.caracler de prueba 0 e:ıtp~rimtDtal - ..." ~~ .. ~ '. ._-.. 
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} para ampliarla si el· hito ratif1ca sus 
e8pel"ıpızas •. 0 para modifica:rIa e bı-" 
~..ıUSO suprilAlirla ea <:.aso contrarlo • .l. 
ateniendoSeı a este eriterı-ı. en~ıie 
eı Gobiernö que los Profesöres en~
pdos de ella no sôlo d!eben eonserrar 
iIos de~ôs todos qııe adquirieron' al 
aer ncmı.brados para w catedras que 
1107 desempeii.an. sİno el de v~lver a 
ıaI1qS eD. caso 'qne la nneva organlza
.,1611 DO diera los r~sultados que el 
iioblcrno eSpel'a. 
; Las seoeJ:ones de investigac16n que 
por ahora se establecen son Iai sİ

. 8uientes: 
1.& Secciôn de Ôptica y Fototecnia 

~ -de Metrologia pura y apUcadu. III 

ıe1\l'go del Instituto de Ampliaciôn de 
lEstndios 0 Investigaciön Ihdustrial. 
~ conservara e1 caracter general con 
~ viene eetuando en su funci6n de 
~nvestigaei6n y de seminario, na li

. ınitado a la labor escolar de la espe-
cialidad de Iııgenieros Industıia1es, 

ısino como .centro de coordinaci6n de 
III aeci6n del Estado en eslas disci
plinas tecnic.as; asumiendo, asimismo. 
el contraste oftcial de instnmıentos de 
bboratorio en la especialidad de ter
mometrfa y e1 de pesas y medidas con 
e! 1luxilio de agregaı!Qs propuestos por 
los diversos lıfinisterios ala Direcei6n 
de la Escuela. 

2.& $eccİo.n de Altos Estudios Ma
i(emıiticos. aplicados a la Ingenieria. 

3.& Seeei6n de Termotecnia y Qul
ınica esPecial de 105 "Coımhustihles. 

T.aııto la Seceiôn 2.& CQmo la 3.& ten
dran fundones de seminario y de in· 
'\'e3tigacionest pudiendo concurrİr Q 

eI1:is DO sOlo 10s titulados y ::ı.lmnnos 
de las Escuelas de Ingenİeros Indus
trUı~es. 5.ino tibıl:ıdos qoe a jnicio de 
la Di reooi6n de La EscııeJa, y previas 
las IJrnebas cıue se crean oportunas, 
puedan sacar provecho de 108 a1tos 
esttıwos tecnicos que en dichas Sec
eioncs se han de desarrollar. 
. De ıla direcci6n y alta enseiiımza de 
est!ıs dos Seceiones se encargaran. 
J'Cs'pectivamente, 105 CatedrAUcos de 
Ciılrn.lo y Mecinlca racional y de Qui
mica Jndustrial inorginica y Metalur
sia de la &cuela Central de Ingenie
I'OS lndustriales. quienes eonservad.n 

~~ todos sus der~ehos actwt.les y podran 
volvcr a desempefi.ar 1as catedras boy 
a su cargo eD eI ~o a. que antes se 
lıace r~rerencia. 

EI Golıkrno de la Repıiblica :ıro
pliarii en n1azo breve eslas Seeciones 
crealulo1.1 de Altos Estudlos de Elec
trie!dad y sus' aplic::ıciones. II Los Dircctores de estas Seccio~s 
&l(!rıln 105 <eDcŞ.rgados, mİentras su es
pecia1izaciôn 10 aconseje, de explan:ır 
tos eDnioa ~e temas industrlale$ que 

debeli. seg;!q.. los ~OS de tdtimo 
8.İio de ~tu.dlos decart'Elra. 

Lb dfgo a~. L para su conocimJen
to ~ derob efectos. Madrid. 28 de Ene
ta de 19-2l. 

P. D., 

DOMINGO BAPJı,'ES 

Seiior Direotor general de Enseii.a.ııza 
profesional y. tkniea. 

llmo. Sır.: Existiendo eıİ la actual1-
dad vacantes -de Oftciales de Adminis
traci6n də b::rcet'a clase de la esca1a 
del pel'Son.al tecnicoadminislrativo de 
este Deparlamento, cuya provisi6n se 
hace precisa para atender a las exi
gencias de! ae.."Viclo; de ·conforınidad 
con 10 preveDİdo en la Ley de 22 de 
Julio de 191$ y ell lo! artlculos 12 y. 
13 de! Reglamento de 7 de Septiem. 
ltre sigu.iente, dictado para su apli· 
caci6n, 

o Este Mİnisterio ha tenido ıl hien 
disponer: 

1.° Que se convoque a oposİciôn 

para proveer 35 plazas de Oflcia1es de 
Adminislraciön de lercera clase. do
tadas con eL sucIdo anua} de 3.000 pe
setas (10 prestaran sus servicios en 
lIadrid y 10s rcstanles eD provincias) 
y 45 plaıas mis de aspiırantes. que 
quedaran en expectacion de destino. 

2: Pockfuı tomar parte en eslas 
oposicio~es todos 105 espanoles. vara
nes 0 hembras. que bayan eumplido 
veinte aıios de edad y ·no excedan de 
cnarenta, siempre que Justi1lquen 'h
ber term.inado los esludios para po
der ostentar tilul0 facultatiyo de en
sefianza superior (LJcenciados en Fa
cn1tad, lnlendentes mercantiles, Ac
tu::ırios de Seguros, Maestros norma
les y Veterinarios). 

Aconıpaiiar:in a las inslancias: 
a) Partida de nacimiento expedl

~la por el Registro ·civll, leı;itimada y 
legaHzada, si no fueia del territorio de 
La AlIdiencia de Madrid. 

b) Certiftcado nesativo de antecc
dentes penales. 

c) Cerüflcado facu1tativo de no 
tener defedo fisico que le inhahill· 
te para el servicio Di pırdecer enfcr
medad contagiosa. 

d) Documento que justlflque 105 

estudios becbos i Y 
e) RecibG de haber satisfecho en 

la IIabilitaci6n de este lIinister)o la 
c::ıntidad de 30 pesetas en concepto 
de derechos de examen para sufragar 
105 sastos de la ı)posici6n. 

3.0 Las insis.ncias con 105 .ıJocu~ 

men!os mencionados. se dirigiran al 
I1mo. Sı'. Subse(,.J'ctario y se presenta. 
rh en CI Reg:lsb'o general durante las 
bara:> IıabUe~ de oftcina. hasta eI dj,a 

;729 "i 

S1 de Marıo pr6ximo. Inclns1ve. A 
lefe delRegistro expedica el opom ..... 
no recibo. numerado correIativamen .. 
tc. y anotara el mismo n(ımero (;11 ı. 

. lnstancia de! inte~esado. . 
4.~ Transcurrido el plazo de ad. 

misiön de instancias se envİa~'<l:ı e~ 
tas aı· Trihunal califtcador, cı cud 
procedera aL examen de 108 txı:>ed..ien~ 

le! y a la formac16n de la Usta de 
aspirantes admitidos. que se publicarı\ 
en la GACEn DE MADRID. 

Los interesado8 podrAn prodııcir 
anle cı Tribunal en cı lernıino de 
ocho dias, a contar desde eI siguien . 
le al de la puhlicaci6n de diclıa Us· 
ta, las rec1amaciones que estimen 
oportunas contra b exclusi6n de que 
hubiesen sida objcto 0 contra la in
cJusiôn, a su. juic.io equivocada, de 
algıin solicitante; acompaiiando sİem* 
pre los documento3 qae justiflquen La 
reclamaciôn • 

5.... EI T.rihunal que ha de juzı;aı 
105 ejercicios qued;ıra constituido POl" 

los sefiores siguien le5: 
Presidente, D. Eduardo Torr1.1va 

Medina. Jefe de Administraciôn de 
prjm~ra cIase de csle Ministerio. 

.v~ales: D. Francisco Beceİia Gon· 
zAlez. Catedratico de Derecho de la 
Universidad de Madrid; D. Pedro An· 
tonİo Salvador Serrano. Jere de Ad
ministraci6n de primera cJase de es-
te Ministerio; D. Hermes Pliieriıa .,. 
Fernandez del Nogal. Jefe de Nego· 
eiado de segunde clase del mismo. y 
D. Jose Belda Carreras, Jefe de Nego. 
ciado de segunıla claset que deserupe
fiani las fUDcioDes de Secretario. 

Presidente suplente, D. Miguel 1\1ar
tinez de la Riva y Quint:ıs, Jefe de 
Administır.:ci6n de prilIlera c1ase de 
este i\Iinisterio. 

Voeales suplentes: D. Ferancisco 
Ayala y Garcfa Duarte. Profesor de 
Derecho de la Universidad de Madrid; 
D. Leandro Cerôn y Cdpa. Jere de 
Administraci6n de tcrcera clase ıde es· 
le Ministerio; D. Ram6n Altamirano 
y Martin Montijano y D. Yanue} Mal"
ti~z Montoya. JeCes de Negociado de 
primera y tercera ela3e, respcctiva· 
mentc, del mismo. 

6.· Los ejercicios stran lres: uno 
ora!, sobre Del'echo politico. Dere
cbo administi'ativc. Economfa politi· 
ca y Hacienda pUblica; cı segundo, 
escrito, de un tema que versar!t sobre 
legislaciôn referentc a los scrvicio5 
del Departamento y for:tıaci6n y ex
tracto de un expediente. con proplles· 
la de tramitacion. y el lercero. tfa· 
ducci6n de Frnnces a lihro ablerto. 

7.0 Para eı primer ejercicio se con
ced.<,r:in a 10"5 oposilo~ una hora y 
consİstiril en desar.roll.ar verba~nle 
,- lemııs saea.do~ a la suert~.i ~ 



ESCUELA CENTRAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

Acta de la sesión celebrada el 15 de enero de 1933 a la 1 de la tarde.
Asisten los Sres. Usabiaga (Director), Agulló, Inclán, Mataix, Artiñano (P.), Navas, Morillo, Vega,
Martínez Roca, Torán, Artiñano (G.), Monfort, Alcayne, Arquiaga, Maura, Vidal, Manzano, Busó,
Pradillo, Vighi, Siegrist, Puig Adam, Sagaseta, Villar, Altamira, Ruiz Castillo, Martí (Secretario).

Abierta la sesión por el Sr. Usabiaga, es leída y aprobada el acta de la anterior.
Se da cuenta de la solicitud del alumno D. Manuel Rodríguez Cano que pide suspensión de

estudios y el Claustro acuerda concederla.
Se lee el informe del Consejo Asesor1 de la Escuela en contestación al pliego de cargos

hechos por los alumnos con motivo del movimiento de huelga escolar iniciada el 28 de noviembre
pasado.  Se  lee  asimismo  el  voto  particular  que  los  representantes  de  los  alumnos  agregan  al
antedicho informe.

El Sr. Artiñano (D. G.2) dice que hay que discutir, primero, el informe citado, y en segundo
lugar  hay que  buscar  el  procedimiento  para  restablecer  en  toda  su  integridad  la  autoridad  del
Claustro.

El Sr. Puig Adam dice que existe disconformidad entre el dictamen del Consejo Asesor y el
Claustro.

El Sr. Arquiaga se muestra conforme con el dictamen del Consejo Asesor.
En atención a lo avanzado de la hora se acuerda suspender la sesión para continuarla a las

5½ de la tarde.
Reanudada a dicha hora, a propuesta del Sr. Inclán se leen los pliegos de cargos hechos por

los alumnos a los Señores Navas, Mataix, Vega e Inclán y a continuación de cada uno de aquellos se
leen por los interesados los pliegos de descargo respectivos.

El Sr. Manzano explica su actuación detalladamente y dice que no volverá a actuar mientras
no se pruebe su competencia.

El Sr. Vighi manifiesta que no contestó a los cargos de los alumnos.
Se leen a continuación los descargos presentados por los Profesores de Prácticas Sres. Busó,

Cos, Vidal, Alcayne, Monfort y Camallonga. Hace uso de la palabra el Sr. Inclán, quien dice le
parece que los Profesores enjuiciados son los que menos libertad tienen para comentar el Dictamen
leído. A pesar de ello, dice, quiere manifestar su opinión respecto a la falta de congruencia entre los
cargos formulados contra él y las conclusiones del informe. Como, en efecto, al variar la actual
organización de las enseñanzas van a corregirse automáticamente los supuestos hechos afirmados
por  los  alumnos,  de  ser  un  Profesor  científicamente  anticuado  (aunque  sólo  se  refieren  a  la
asignatura que tiene el menor carácter científico de las dos a su cargo) y de ser absurdas y gratuitas
sus calificaciones. Se dice en el informe, agrega, que los alumnos aclararon, ampliaron y explicaron
las acusaciones. Pero tales aclaraciones, ampliaciones y explicaciones no figuran en el informe; y
debieron hacerse constar, por si en ellas estuvieran fundamentadas las conclusiones.

El Sr. Mataix pide que se completen las informaciones entregando un escrito para su lectura
que se transcribe a continuación, para su constancia en acta: “Después de escuchar el informe del
Consejo Asesor, tengo que lamentarme y dolerme profundamente ante los compañeros que forman
parte del Consejo, de no haber atendido el ruego que les hice en una Junta de Profesores de que
permitiéranme ser oído, en el curso de las deliberaciones del Consejo, para completar los informes
contenidos en el pliego de descargos que me ví obligado a redactar en plazo brevísimo y perentorio.
Por no haber informado verbalmente y no haber leído el Consejo mi pliego con detenimiento, se
dice que no niego pertenecer al Profesorado del Instituto Católico de Artes e Industrias, cuando se

1 El Consejo Asesor (creado por decreto del 30-X-1931) estaba formado por el director de la Escuela, dos profesores
de la misma, dos ingenieros industriales (designados por la Asociación) y dos alumnos.

2 Se refiere a Gervasio de Artiñano. Su hermano Pedro también era miembro del Claustro.
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pueden leer mis palabras textuales que dicen lo contrario. 'Efectivamente fui Profesor del Instituto
Católico de Artes e Industrias, pero es falso que lo sea actualmente de lo que fue ICAI'. Si no
recuerdo mal, tanto el informe del Consejo como el voto particular de los alumnos sostienen que,
teniendo, en efecto, competencia, todos reconocen en mí falta de condiciones pedagógicas, con la
diferencia esencial de que mientras el Consejo entiende que este mal puede ser remediado mediante
consejos, enseñanza o advertencias de orden pedagógico en la materia que explico, dadas por el Sr.
Director  u  otro  Pedagogo  que  designe,  la  representación  escolar  entiende  que  el  mal  es
irremediable, no cabe la enmienda por mi parte. Tengo que contestar a todo esto que llevo 26 años
completos explicando mi asignatura en la Escuela Central desde el 2 de octubre de 1906, con el
régimen pedagógico que defendí en mis oposiciones y que entiendo es el más racional y práctico en
las enseñanzas técnicas: explico cada día la materia de una lección, a veces media y en ocasiones,
cuando inicio una teoría, sólo el prólogo de la lección, pregunto también diariamente la materia
explicada el día anterior, aclarando a los alumnos las dudas que haya podido sugerir mi explicación.
Con este método obtengo una segunda visión de la asignatura, aparte de los repasos que hago en
todos los cursos que las circunstancias de extensión lo permitan, siempre en inteligencia con los
alumnos. Esto en cuanto al régimen o método pedagógico. En cuanto a la competencia y dotes
pedagógicas, he de manifestar que fui juzgado por un Tribunal competentísimo, formado por D.
Daniel Cortázar como Presidente y los vocales Sr. Irueste3, Catedrático de Cálculo Infinitesimal de
la  Universidad  Central,  Sr.  Villafañe,  ídem  de  Análisis  Matemático  de  la  propia  Central,  Sr.
Clariana, Catedrático de Cálculo de la Universidad y Escuela de Barcelona, Sr. Galí, ídem de la
Escuela de Bilbao, Sr. Fernández Navarro, académico de Ciencias y el general Ollero, autor de una
obra de Cálculo Infinitesimal muy notable en su tiempo. Tuve un contrincante en los ejercicios y no
debí hacerlos medianos, cuando me dieron la Cátedra por unanimidad, debiendo advertir además
que el plan de mis oposiciones (Reglamento antiguo) era notablemente más fuerte que el actual:
cinco  ejercicios,  y  el  primero  contestación  oral  en  una  hora  a  diez  preguntas  de  cuestionario
desconocido. Obtenida la Cátedra de la Escuela empecé entonces a trabajar la asignatura leyendo
las obras que iban apareciendo de Mecánica y Matemáticas para Ingenieros, aparte de las Revistas a
que suscribí la Escuela y las que yo tengo, pues he de confesar sinceramente que al declararme
Catedrático el  Tribunal que me juzgó, poseía pocos conocimientos más de los que tiene un alumno
sobresaliente, pero pocos más. No podía ser otra cosa; al terminar la Carrera estuve el primer año en
Alcoy en trabajos particulares y explicando en la Escuela Superior de Industrias, primero como
interino, después como numerario, y el segundo año de ejercicio de la profesión desempeñé la plaza
de Segundo Ingeniero Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia obtenida por oposición con
una trinca en lucha y a los cinco meses quedé como Ingeniero Jefe con todo el servicio industrial,
por jubilación de mi compañero Sr. Blanco, ascenso mío y supresión de mi plaza. Con esto quiero
significar que no pude preparar la oposición con el calor y entusiasmo que hubiera deseado. Con
estos antecedentes, dada mi afición a la enseñanza y el no tener otras actividades en que ocupar mi
atención, desde el  año 1906 he trabajado y cultivado los estudios de mi asignatura y todas las
matemáticas,  muy especialmente  las  que  conciernen  al  Ingeniero,  siendo  socio  fundador  de  la
Sociedad Matemática Española, colaborador de su Revista Hispano-Americana y oyente bastante
asiduo de los cursillos y conferencias universitarias y del Laboratorio Matemático, donde he de
confesar que he sido siempre recibido con una consideración por demás inmerecida. Digo todo esto
para  llegar  a  la  siguiente  conclusión  que  no  entraña  exageración  alguna:  actualmente  he
centuplicado cuanto menos los conocimientos matemáticos y mecánicos que poseía en abril de 1906

3 Nombre ilegible en la copia fotográfica del acta de que dispongo, he encontrado en la red una publicación de la
Universidad  Complutense  titulada  Evolución  histórica  de  la  Licenciatura  en  Matemáticas  (Exactas)  en  la
Universidad  Central,  de  la  que  es  autor  Enrique  Outerelo  Domínguez  (catedrático  jubilado  de  Geometría  y
Topología). En la página 255 de esta obra he podido ver que en el plan de estudios de 1900 el encargado de la
asignatura Elementos de Cálculo diferencial  era el  profesor José Andrés Irueste García [Mataix se confunde al
hablar de Cálculo infinitesimal, ya que la asignatura de este nombre se introdujo en la reforma de 1909, es decir,
después de las oposiciones de 1906 que está recordando en su escrito].
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al terminar mis oposiciones. Con todo esto no quiero significar otra cosa que la del cumplimiento
del deber. He hecho lo que debía hacer y seguiré cultivando mi asignatura como lo he hecho hasta el
presente para no quedar  anticuado y corresponder  a  la  misión  que  me encargó el  Gobierno al
concederme la Cátedra. Fruto de toda esta labor callada y que siento violencia en manifestar ahora
porque  las  circunstancias  lo  reclaman,  han  sido  mis  publicaciones  que  siempre  han  sido  bien
recibidas y de las que he obtenido notas bibliográficas encomiásticas; de una de ellas, mi Mecánica
Racional,  la tan combatida por los alumnos de esta Escuela,  llegó a decir un Catedrático de la
Universidad Central que era la primera obra de Mecánica en lengua española que publicaba un
capítulo dedicado a la Mecánica relativista. Para concluir he de poner de relieve lo siguiente, que
creo tiene mucha fuerza: después de 26 años completos dedicados a la enseñanza, resulta que no
tengo ahora condiciones pedagógicas. ¿Y los Señores Directores de la Escuela desde 1906, algunos
de los cuales han suscrito  el  informe del  Consejo Asesor,  cómo no han llamado la  atención al
Catedrático que de tan pobres dotes pedagógicas se ve asistido? Porque he de confesar que ninguno
de los  Directores  me ha hecho la  menor  advertencia  sobre  este  particular  y  claramente se  nos
alcanza  a  todos,  que si  yo  me hubiera  [quedado]  pegado en  el  encerado,  si  mis  explicaciones
hubieran sido torpes o confusas, todo esto que no favorece al Profesor hubiera corrido de boca en
boca y los Directores se hubieran apercibido de ello y cuando menos, me hubieran advertido. Y para
terminar, un Tribunal competente me reconoce en 1906 aptitudes pedagógicas para la Cátedra, sin
que  exista  uno  solo  de  los  siete  vocales  que  discrepe  acerca  del  particular,  y  después  de  la
experiencia  que  dan  26 años  de  enseñanza,  después  de  haber  explicado  Álgebra,  Geometría  e
incluso una iniciación de Cálculo infinitesimal  a  los  alumnos de las  clases nocturnas  de cierto
Centro de Enseñanza, donde supe ponerme a la altura de aquellas toscas inteligencias, después de
mi afición y del  entusiasmo que siento por  la  enseñanza,  resulta  ahora que dos  alumnos de la
representación escolar del Consejo Asesor afirman que no tengo condiciones pedagógicas y lo más
doloroso para mí es que la representación del profesorado asiente en parte a esta afirmación, como
puede  colegirse  al  examinar  sus  conclusiones.  Termino  señores  y  queridos  compañeros,
agradeciéndoos a todos la atención y el cariño con que me habéis escuchado y sólo me resta decir
que la injusticia que se cierne sobre mí, por el informe del Consejo, es tan tremenda, que a todos y a
la Dirección de esta Escuela dirijo el ruego de que inmediatamente se me abra expediente y se
depuren todas las infamias lanzadas contra mí”.

El Sr. Navas lee asimismo su escrito de contestación al informe del Consejo Asesor que dice
así:  “Aun  cuando  el  informe  del  Consejo  Asesor  que  acaba  de  ser  leído  deja  implícitamente
anulados  los  cargos  que  contra  mí  contenía  el  escrito  acusatorio  de  los  alumnos,  no  puede
satisfacerme, ya que en él se soslaya la cuestión sin dar explicaciones que la aclaren ni ofrecerme
las satisfacciones que creo me son debidas. A los cargos injuriosos, concreta y claramente definidos
que contra mí contiene el escrito acusatorio, contesté, con toda claridad también, afirmando que son
falsas  y que  están  dictadas  con mala  fe.  Fundaba mis  afirmaciones  en referencias  que  daba  y
pruebas documentales que acompañaban a mi escrito, e insistentemente pedía en el mismo que se
me concediese la aportación de pruebas testificales.

Cotejando ambos documentos, el Consejo Asesor debería, necesariamente, haber emitido su
dictamen  de  modo  preciso,  bien  reconociendo  la  falsedad  de  aquellos  cargos  y  dándoles  la
correspondiente calificación de calumnias, bien por el contrario, aceptándolos como verdaderos. Si
dicha entidad no hubiese considerado suficientes las pruebas aportadas, debiera haber procurado el
esclarecimiento de los hechos con las complementarias por mí indicadas y otras que su buen juicio
le sugiera. Pero es inadmisible que, en lugar de dejar categóricamente resuelta la cuestión, se haya
soslayado ésta  diciendo que:  'Los  defectos  observados en  los  cursos  de Dibujo y Aplicaciones
industriales  del  Calor  son  debidos  a  la  organización  de  estas  enseñanzas,  y  automáticamente
corregibles en cuanto aquella organización cambie. Fue este criterio unánime del Consejo, sin que
se marcaran discrepancias al definirlo y consignarlo en este informe'. Además es incomprensible el
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sentido de este párrafo en lo que a mis enseñanzas se refiere pues el calificativo de 'defectos de
organización' ha de atribuirse a que mi curso se denomine de Dibujo Artístico-Industrial o a que
bajo esta denominación se enseñe a dibujar objetos de industrias artísticas. He de lamentarme de
que no haya en el informe del Consejo Asesor una sola palabra de censura, en el cuerpo del mismo
o  en  un  voto  particular,  para  las  ofensas  a  que  anteriormente  hago  referencia  y  que  hieren
gravemente mi honor personal, mi amor propio y mi dignidad profesional y llamo la atención de la
Junta sobre el  daño enorme que ha de causar en la disciplina de nuestra clase escolar ,  ya  tan
relajada, el convencimiento de que pueden emitir conceptos injuriosos y calumnias referentes a sus
profesores  sin  que  ello  merezca  no  ya  sanción  sino  reprobación  alguna.  Lo  anteriormente
manifestado hace referencia  al  fondo de la  cuestión;  la  forma con que el  asunto se ha llevado
merece también acerba censura. Se ha fallado el pleito habiendo estado los jueces constantemente
al habla con los acusadores y sin oír una sola palabra a los acusados. Cuando se inició este proceso
visité  a  algunos  de  los  compañeros  que  constituyen  el  Consejo  Asesor  para  rogarles
encarecidamente que empleasen todos los medios conducentes al completo esclarecimiento de los
hechos, afirmándoles que, de no llegar a éste, yo no me resignaría y procuraría aquél empleando, si
fuera preciso, procedimientos en que no tuviera en cuenta más que mi condición de ciudadano. Sigo
firme en tal propósito, pero, antes de llegar al último extremo, pido se me forme un expediente cuyo
fundamento no sea el capítulo de cargos que los alumnos me hicieron en su escrito aunque luego los
hayan desvirtuado suscribiendo el dictamen del Consejo Asesor. Para terminar repito, ahora con
mayor conocimiento de causa que cuando lo escribí, el párrafo inicial del documento de descargos
que presenté el día 5 de diciembre de 1932”.

El Sr. Torán opina que no debe existir el Comité ejecutivo en el seno del Consejo Asesor,
sino que este debe estar formado por Ingenieros Industriales de la industria nacional.

El Sr. Arquiaga cree que el Comité es el mayor acierto del informe.
El Sr. Navas dice que no duda de la buena voluntad de los compañeros del Consejo, pero

que, a su juicio, no lo han defendido debidamente.
El Sr. Mataix dice lo mismo que el Sr. Navas y añade que no han tomado en consideración

los descargos.
El Sr. Artiñano (D. G.) dice que sabe que los compañeros del Consejo Asesor han hecho lo

que han podido pero lamenta el informe y lo califica de informe que no debe presentarse.
El Sr. Arquiaga pide que consten en acta las siguientes palabras: “Estimo que el dictamen

elevado al  Sr.  Ministro por el  Consejo Asesor es no solamente digno de ser aprobado, sino de
aplauso.  Lo  mismo nuestros  compañeros  de  Claustro  que  los  compañeros  representantes  de  la
Asociación, antiguos alumnos de esta Escuela, han dejado a salvo la honorabilidad de todos los
Profesores al considerar que deben de seguir en la Escuela, e igualmente la capacidad de todos,
Titulares y de Prácticas, como no podía ser de otro modo, ya que entre estos últimos, todos ellos
capaces, hay algunos que han sobresalido y tienen justa fama, tanto en la industria privada como en
nuestra vida social. Pero también nuestros compañeros en el Consejo han tenido que reconocer que
la  enseñanza  en  nuestra  Escuela,  lo  mismo en  algunas  clases  orales  que  en la  mayoría  de  las
prácticas, es muy deficiente y esto debido a la mala organización de la enseñanza y a su dirección, y
han propuesto una reforma en la Dirección (esa Dirección que el amigo Torán llama tripartita y que
él considera como inadmisible) y que yo considero como el mayor acierto del Consejo Asesor.
Porque es indudable que el problema que ahora se ha presentado en su período álgido y podríamos
llamar explosivo, es antiguo, se viene empollando de hace 3 a 4 lustros, y no hay más remedio que
afrontarlo  de  una vez;  buena prueba de  ello  y de  que  estos  asuntos  no pueden arreglarse  con
componendas, es que yo me vi precisado hace 11 años a pasar por la tristeza de dimitir mi cargo de
Profesor, fundando la dimisión en la poco deseable conducta del Claustro, por aquel entonces, por
no querer hacerme solidario de ella; y en estos 11 años, de los que 10 he estado fuera de la Escuela,
la situación como se ve ha empeorado. Con la modificación que el Consejo Asesor propone ha de
resolverse, a mi juicio, para en adelante este problema, bien enmendándose en todos sus yerros
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respectivos,  o  bien  eliminándose  del  Profesorado  los  que  por  unas  u  otras  causas  no  puedan
colocarse a la altura que la excelsa misión de la enseñanza requiere”4.

El Sr. Artiñano dice que el Director debe necesitar de un Comité fiscalizador.
El Sr. Puig interviene para pedir que se lleve la discusión a un fin, en que el Claustro quede

dignamente.
El  Sr.  Morillo  opina que la  discusión empeoraría  la  cuestión  si  hay discusión  entre  los

Profesores y unión entre los alumnos. Cree que el Consejo ha hecho lo que ha podido. Opina que la
enseñanza no es perfecta y hay que buscar medios de mejorarla.  Dice que el  Claustro no debe
ponerse  enfrente  sino  aclarar  manifestaciones  respecto  a  ciertas  conclusiones  del  informe  del
Consejo Asesor.

El Sr. Manzano dice que ha faltado que el Consejo Asesor oiga a los inculpados.
El Sr. Martínez Roca dice que la posición unánime del Claustro es decir que conocido el

informe del  Consejo  Asesor  e  inhibido  desde  el  comienzo del  conflicto  por  indicación  del  Sr.
Ministro, manifiesta su opinión hoy una vez conocido el informe.

El Sr. Torán propone visitar al Sr. Ministro.
Por fin se acuerda redactar un escrito dirigido al Sr. Ministro de Instrucción Pública, para lo

cual se nombra una ponencia compuesta por los Sres. Morillo, Torán y Puig Adam.
Se acuerda suspender la sesión para continuarla al día siguiente.
Reanudada ésta, el Sr. Torán lee el siguiente escrito redactado por la antedicha ponencia y

que dice así: “Excmo. Señor: el Claustro de la Escuela Central de Ingenieros Industriales, acatando
las indicaciones hechas por V. E. a una representación del mismo el 30 de noviembre último, se ha
abstenido desde dicha fecha de realizar ninguna intervención con motivo de la huelga mantenida
por los alumnos de la Escuela desde el día 28 del mismo mes y de las acusaciones dirigidas por
aquellos contra algunos de sus Profesores, mientras ha estado actuando el Consejo Asesor a quien V.
S. se dignó confiar que le informase sobre los referidos extremos. Pero, una vez terminada la misión
encargada al  Consejo  Asesor,  el  Claustro  de  Profesores  estimó  por  unanimidad,  en  su  reunión
celebrada ayer, considerar como deber suyo ineludible el de elevar a V. E. con todo respeto las
siguientes manifestaciones:

1ª.- El Claustro de Profesores estima injustas y poco meditadas las acusaciones dirigidas por
los alumnos de la Escuela en el escrito elevado a V. E. con fecha 30 de noviembre contra cuatro
Profesores Titulares y la mayor parte de los Profesores de Prácticas. Para percibir que son injustas
basta considerar que uno de los Profesores señalados como exentos de condiciones pedagógicas es
Don Carlos Mataix, honra del Profesorado español, que lleva explicando su Cátedra desde hace 26
años sin merecer censura de sus superiores, ni  la menor queja hasta ahora, por parte de las 25
promociones de Ingenieros que han pasado por su Cátedra. Delata la ligereza con que han procedido
los  alumnos,  en  el  escrito  de  que  antes  se  ha  hecho referencia,  el  hecho de  que  la  gravísima
acusación de absoluta incompetencia, dirigida contra la mayor parte de los Profesores de Prácticas,
ha  sido  retirada  posteriormente,  para  muchos  de  ellos  en  distintas  fechas,  la  primera  antes  de
reunirse el Consejo Asesor.

2ª.- Estima el Claustro que los alumnos pudieron haber hablado de todos sus Profesores
componentes con el mismo fundamento y en iguales ligeros términos que los han hecho de los

4 Tras transcribir esta intervención del profesor Pedro Arquiaga Díaz, he querido saber alguna cosa más acerca del
mismo, y he puesto su nombre en un buscador de la red. En la web titulada “lasmerindadesenlamemoria. Un Blog
sobre la  represión franquista  en las  Merindades” he encontrado el  terrible párrafo siguiente:  “Arquiaga Pedro
Ingeniero industrial según lápida cementerio Villarcayo. Familia originaria de Madrid. El señor Arquiaga, era el
dueño de la central eléctrica de Incinillas, hidroeléctrica Arquiaga que daba luz a la mayor parte de las Merindades.
Tenía dos hijos y una hija. Cuando empezó la guerra civil, estaban en el pueblo de veraneo. Al padre, se lo llevaron a
Villarcayo detenido, y le obligaron a trabajos forzados (haciendo un puente llevando sacos de arena) hasta que no
pudo más y lo mataron allí mismo de un tiro. A la esposa, también la detuvieron y se la llevaron a Villarcayo. Le
raparon el pelo y la obligaron a ir por todo el pueblo de Villarcayo rezando el rosario de rodillas, no la mataron y
regresó a Incinillas donde pasó con sus hijos el resto de la guerra”. Hoy (5-VIII-2013) he escrito a esa web para que
me digan si se trata del mismo profesor Arquiaga de quien estamos transcribiendo su intervención en el Claustro.
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señalados; de tal modo que si V. E. llegara a estimar la existencia de la menor culpabilidad en
alguno de nuestros compañeros, sería inmediato y vivísimo deseo de los demás la formación de
expedientes unipersonales que abarcaran a todos y cada uno, sin excepción.

3ª.- El Claustro, comprensivo siempre, ante la ligereza e inconsciencia de los pocos años,
cree por lo mismo que no estaría en situación digna si se discuten y se valoran algunos de sus
miembros, en forma que pueda parecer satisfacción a un estado de indisciplina escolar, como es la
huelga planteada. Asusta pensar el gravísimo precedente que quedaría sentado para la disciplina y
orden escolares españoles, con la adopción de medidas de cualquier género que estas fuesen, sin la
formación debida de expediente, y no escapará a la clarividencia de V. E. la violenta tesitura en que
tales medidas colocarían al Profesorado en general, ya que la presencia de los alumnos en Cátedra,
constituidos  permanentemente en jueces  de su maestro,  con competencia fiscalizadora oficial  y
efectivamente reconocida, sería de hoy en adelante la coacción moral más humillante y depresiva
contra la dignidad, el decoro y aun la libertad de la Cátedra.

4ª.- Siendo esencial e indispensable desde todos los puntos de vista que la Escuela reanude
cuanto antes sus tareas escolares, el Claustro recaba la aprobación de V. E. para fijar en el tablón de
anuncios de la Escuela:

a) La reapertura de las clases en el plazo más mínimo posible, con la advertencia de que se
aplicará el Reglamento a los alumnos que no acudan a ellas.

b) El anuncio de los exámenes trimestrales reglamentarios.
c) La elección, con los requisitos previstos en el  Reglamento de la  Escuela,  de los seis

alumnos representantes de curso y cuyas representaciones están vacantes actualmente, por haber
dimitido,  con motivo de la huelga planteada, los alumnos que fueron elegidos a principio de curso.

5ª.- Tan pronto como quede la normalidad restablecida y si V. E. lo estima pertinente, el
Claustro de la Escuela, asistido de los alumnos representantes de curso, revisará el actual plan de
estudios  y propondrá en  el  término de  un  mes,  a  partir  del  día  en que  reciba  tal  encargo,  las
modificaciones que podrían ser introducidas, a su juicio, en beneficio de la enseñanza.

Es cuanto por encargo expreso del Claustro tengo el honor de manifestar a V. E. cuya vida se
conserve muchos años para bien de España”.

El Sr. Arquiaga dice lo siguiente: “En el escrito leído por el Sr. Torán, en nombre de la
ponencia, sólo tengo que pedir que se suprima la palabra unanimidad, ya que yo no lo puedo firmar.
Podría firmar un escrito del Claustro complementario del dictamen, en que se supliesen algunas
faltas  en  la  defensa  de  algunos  compañeros,  que  estiman  no  han  quedado  suficientemente
rechazadas las imputatorias de los alumnos, ofensivas para ellos, pero no en un escrito, que en su
espíritu es contrario al dictamen aunque trate de disfrazarse en la forma y muy particularmente en lo
que concierne a la reforma propuesta. Por tanto me atengo a mis primeras manifestaciones”.

En  vista  de  lo  cual  se  acuerda  sustituir  la  palabra  unanimidad por  la  de:  acuerdo  del
Claustro. Y se levanta la sesión.            
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Mitin 

de protesta 

contra el intrusismo 

N u e s t r o deseo hubiera sido publicar el t e x t o ín

tegro de los discursos pronunciados en el mit in del 

teatro P a v ó n , pero dif icultades de espacio nos lo 

impiden, v iéndonos obl igados a hacer una i^reve re

seña de tan formidable acto. 

E l é x i t o obtenido en su discurso por nuestro ¡jre- ' 

s idente , Jul ián L a g u n a , y el gran número de socios 

de I N G A R , que f iguraban en la j\Iesa presiden

cial , hace que nosotros concedamos a este mit in una 

especial importancia. 

Presidió el acto Lambea , de legado de la Escue la 

de Ingen ieros de M o n t e s . 

E n primer lugar , el Sr. Cuní, en representación 

del Ins t i tuto de Ingenieros c iv i les , . lee una adhe

sión de d icho organismo, y j ironuncia breves pala

bras a lentando a proseguir en la lucha iniciada. 

A continuacit'm, Va ldés , secretario del Comité , 

l eyó otras adhes iones . 

E l Sr. Fonseca , Arqui tec to , se ex t i ende en con

s ideraciones sobre la falta de cultura científ ica de 

los que se proponen, mediante canq)añas, que lue

g o cristalizan en l eyes , que se irixadan los canqujs 

de la Ingeniería y de la Arquitectura. Anal i zando 

el caso concreto de los Ai)arejadores, dice que el 

caso de la l ey que quiere aprobarse es el mi smo (¡u.e 

el de otra en que se dijese que los practicantes i ) U -

diesen ún icamente diagnost icar a enfermos cuya fie

bre no pasase de 38 grados . 

Don Lui s Barrón, Ingen iero de Minas , recomen

dó se actúe con toda energía ] ara deshacer los dos 

focos que desprest igian las pro fe s iones ; el intru

s i smo de g e n t e indocumentada y el "dumping» dé 

técnicos extranjeros . Exp l i ca lo que signif ica la F e 

deración Europea de Ingenieros , cuyo principal sos

t é n es lá U n i ó n de S indicatos franceses, cuyos 

miembros están considerados , más como ])rácticos 

que como Ingenieros . A esta P'ederación está adhe

rida la Federac ión Nac iona l de Ingenieros de Es

paña. 

D e s p u é s hizo uso de la palabra el Sr. Anasagas t i , 

profesor de la Escue la Superior de Arquitectura. 

H a c e referencia a los decretos de Instrucción públi

ca del 9 de noviembre y 14 de enero reformando la 

carrera de Arquitectura, hac iendo menc ión de la 

creación del Consejo Superior de Cultura, y que en 

caso de tanta importancia como éste no se le ha ¡je-

dido ni aun parecer. 

Critica la reforma de i>lan de enseñanza de ayta-

rejadores, c u a n d o introdujeron mult i tud de mate

rias, cuya lectura causaba asombro, ])or ser desco

nocidas e incomprens ib les . Citó el caso del señor 

Sbert , a quien dijo él lo hubiese suspendido , ejue 

en un sólo e x a m e n se le h izo aparejador. Estudia 

la gran organización que t i enen los aparejadores y 

sus grandes valedores , a quienes es necesario atacar 

y vencer , y el hecho de haber nond^rado al Sr. Le-

rroux ¡iresidente honorario de ap.arejadores, cuyas 

afinidades con los m i s m o s nadie se exi lica cuáles 

pueden ser. Terminó ¡jidiendo que reca])acitasen to

dos en lo (¡ue hacían, ])ero sin descender a la coac

c ión , porque entonces perdería toda su fuerza la 

defensa de los derechos , y nada ganarían. 

L e si.guió en el uso de la ]>alabra el Sr. Escobal , 

Ingeniero Industrial , el cual leyó) razonadas y acer

ico 



tadís imas in tervenc ioues de la Federac ión de I n g e 

nieros Indus tr ia l e s en el caso de intrusismo; igual-

n iente , fué h a c i e n d o u n a reseña de la procedencia 

del m i s m o en esta carrera, dando a conocer la le

g i s lac ión q u e e n otros países se ha h e c h o sobre este 

part icular. 

F l Sr . M o n e a d a , a lunuio de la E s c u e l a Central 

de I n g e n i e r o s Industr ia les , remachó todo lo ante

d icho por el Sr. Escoba l , y pasó a estudiar primor-

d i a l m e n t e el caso de los Art i l leros , a legando que , 

mientras es necesario para la obtenc ión del t í tulo 

de I n g e n i e r o Industr ia l seis años y un ingreso co

m o nu'nimo de dos , los Arti l leros con cuatro años 

se cons ideran capac i tados para obtener lo , a más de 

perder n a i c h o t i e m p o en los estudios propios de la 

carrera mi l i tar . 

E s t u d i ó s e g u i d a m e n t e las ramas de T e l e c o m u n i 

cac ión Aeronáut i ca y T e x t i l e s , que l imi tan la ac

t iv idad de esta carrera, n o s i endo m á s que meras 

apl icac iones de la de I n g e n i e r o Industr ia l , y pro

p o n i e n d o queden como el t í tu lo de Ingen iero Sa

nitario . 

Por ú l t i m o , hace u s o d e la palabra Jul ián L a g u 

na, c o m o a lunuio de la l í s cue la .Superior de Arqui

tectura . 

Emijie/.a d ic i endo que quiere hablarnos más al 

s e n t i m i e n t o que a la razón, ] ues en las c ircunstan

cias anormales en que se encuentran , no sería pro

v e c h o s a u n a e x p o s i c i ó n razonadís ima de los mot i 

vos de intranqui l idad. Por eso p ide pr imero que se 

recojan las v o c e s de desprec io , de reproche, de in

d i g n a c i ó n , para lo s q u e debieron hablar y cal laron, 

para los q u e dijeron ca lma, para que así la propo

s ic ión d e l o s aparejadores caminase mejor y para 

los que debieron hacer una defensa y no la hic ie

ron. D i c e q u e esas v o c e s n o trasc ienden , pero q u e 

crean al E s t a d o la tens ión necesaria para dar ia sa

cud ida contra qu ien sea. 

H a c e después breve historia de lo que han hecho 

lo s arqui tec tos y a l u n m o s . Pr imero , confiar en las 

razones que en el escrito del Co leg io de Arqui tec 

tos , d ir ig ido a las Cortes , se daban; después , en los 

arqui tec tos que en la Cámara y en la misnm Conn'-

s ión parlamentaria se t en ían , y , por ú l t i m o , en el 

Minis tro y o r g a n i s m o s del Mini s ter io de Construc

c ión . 

E o s aparejadores , s in embar.í>-o, no han h e c h o 

más q u e pol í t ica—dice—(cporque, ])rimero, van con

tra el obrero y lue.go presumen de obreros ; porque 

se hacen po l í t i cos \' quieren aparecer c o m o e x c l u 

s i v a m e n t e profes ionales . V a n contra el obrero, por

q u e lograron por m e d i o de h u e l g a s impedir las con

va l idac iones de es tudios que aqué l los hac ían en los 

c írculos de Artes y Oficios que estaban e x t e n d i d o s 

en España , concentrándolos en dos escuelas .» 

Compara después la propos ic ión presentada por 

los aparejadores, y el d i c tamen . D e la primera dice 

que es injusta , pero lóg ica; del s e g u n d o , que no se 

e x p l i c a la act i tud del Arqu i t ec to que entraba e n 

la Comis ión y de los univers i tarios que en ella ex i s 

t ían. Califica el d ic tamen de vergonzoso . 

E n otros ¡árrafos s i g u e a tacando a la Comis ión 

parlamentaria , d ic iendo q u e lo que mejor se puede 

pensar de ella es que ha s ido fornmlada, por abando

n o de los denu'is, por tres señores , de los cua les el 

u n O ' es ajjarejador, el otro l o parece y el ú l t i m o es 

arquitecto , pero debía ser aparejador. 

Da después a lgunas razones para probar c ó m o se 

confundir ía la func ión soc ia l del Arqui tec to y del 

Aparejador , de c ó m o no habría lugar a la carrera 

de arquitecto , y , por c o n s i g u i e n t e , del descendi

m i e n t o del n ive l in te lec tua l espaí iol . 

Protesta l u e g o de que se halla es tablec ido u n tope 

material , que es a lgo así c o m o fijar las atr ibuciones 

del aparejador por el n ú m e r o de k i los de hierro o 

arena empleados en las obras. 

P i d e u n i ó n de todos para lograr una in formación 

públ ica por las personas l lamadas a darla, c o n ob

jeto de que la cues t ión vue lva a u n terreno profe

s ional y c ient í f ico , por lo tanto , del q u e la sacaron 

los aparejadores, dándole u n carácter de lucha so

cial y callejera. 

S i las autor idades s i g u e n inh ib iéndose , i remos a 

las Univers idades ]>ara recabar la ayuda de los res

tantes conq^añeros y evitar que por el s i l enc io y 

la astucia la injust ic ia se c o n s u m e . 

Ciclo de conierencias en la Escuela de Minas 
La A s o c i a c i ó n de A l u m n o s de M i n a s ha organi

zado un cicloi de conferenc ias , que dará c o m i e n z o 

en la ijrimera senu\na de marzo . 

La primera, a cargo del d i s t i n g u i d o especial i s ta 

D . V i c e n t e In.glada, versará sobre ((.Sismología». 

Para las d e m á s , c o n t a m o s con la colaboracit'm de 

los e m i n e n t e s I n g e n i e r o s de M i n a s señores D . P e 

dro N o v o , D . L u i s de la P e ñ a , D . E n r i q u e H a n s e r 

y D . A.gustín Marín . 

S i m u l t á n e a m e n t e c o n es te c ic lo d e conferenc ias 

t écn icas , p r o y e c t a m o s otro de t e m a s e c o n ó m i c o s , 

a sunto que cons ideramos de interés y actual idad 

pr imordia les . 

O p o r t u n a m e n t e daremos a conocer las f echas 

e x a c t a s de las conferenc ias , a las cua le s q u e d a n des 

de ahora inv i tados todos los profesores y c o m p a ñ e 

ros de las demás e scue las . 
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Página 4. - Sábado 4 de junio de 1938 LA VANGtARTNA

En !as trincheras reou-
blscanas se está defen-
diendo la independencia

Esta es la convicción de los mejores portu-
gueses, Y un motivo más de su simpatía por
nosotros.

Durante la «gran guerra», una de las aspira-
ciones de los germanófilos españoles, entre ellos
Alfonso XIII, era la incorporación de Portugal
a la corona, española.,La creían fácil y habla-
ban dé' ella como de ún lance sin importancia.
Continuamente era traída a colación la frase
que se atribuyó a un general nuestro: «A Lis-
boa se llega en un simple paseo militar».

Lo sabían los portugueses y dló iugar a una
Irritación temerosa de ia nación vecina cuya
pequenez geográfica sentíase en peligro junto
ai país grande —entonces no gran país— que
era España.

Al implantarse nuestra República, la preven-
Clon se deshizo por obra y gracia de un razo-
namiento elemental: «es incompatible el propó-
sito autonomista para sus -regiones con el de
anexión contra nosotros». Aparte de esta lógica,
un hecho. Azaña remachó desde el Poder sus
predicaciones. Semejante originalidad tuvo so-
bré su valor intrínseco el de una garantía que
hacia superfluas las susceptibilidades.

. . . V ® * -

Los. acontecimientos de España alcanzan, na-
turalmente, inmediata y fuerte repercusión en
Portugal, La actual dictadura, por ejemplo., fue
en su arranque un reflejo de la de Primo de
Rivera. Los cimientos de esa dictadura se tam-
balearon ante nuestro 14 de abril y desde ese-
día a Oliveira Salazar le devoró una preocupa-
ción: dar forma urgentemente a su animosidad
contra España. El 17 de julio vio-la ocasión de
cobrarse • la cuenta. Su plan era' devolvernos la
pelota anexionista .de- este modo: había que
hacer de la península una gran central cató-
lica. Las fronteras seguirían, pero, por encima
de ellas el misticismo actuaría de fundente. •

GU Robles, que es todo lo tonto que revela ©1
«¡A por los trescientos!», lo encontró bien por-
que no sólo se hace mi lío con las preposicio-
nes. Herrera, el de «El Debate», estaba confor-
na©. Ni Herrera • ni Salazar dejan de ser inteli-
gentes., pero- están intoxicados por el vaíicanis-
mo, ninfa común que íes proporciona sus dro-
gas. «El Corazón de Jesús reinando sobre ¿os
pueblos hermanos». ¡Gran ideal! Y muy propio
del siglo XX que los «iluminados» consideraban
propicio.

Los militares portugueses, en la intención de
Qiiveira, serian instrumento. Los militares es-
pañoles, en la de Herrera, estimarían la cosa
como una especie de conquista de Portugal o
si; se quiere de ante-conquista, puesto que del
«acuerdo libre» para la cruzada religiosa se po-
dría pasar, .a • la unión por-«superación de pár-
ticutaridades secundarias», en ia-cual- el-ele--
mento más fuerte-y por tanto--el-preponderante
seríamos nosotros. .

Tales sueños, que han tenido los más varios
avatares.. pero que no se han interrumpido • en
su,esencia, se vieron últimamente alentarlos por
2o de. Austria. Algo así, aunque sin escándalo
de tropas, había de ser lo de Portugal.

Los : fascistas portugueses qué llegaban a la
zona facciosa eran recibidos por los-notables
da 4a traición con alusiones a «la fraternidad
ibéricas. Porque «el Imperio —no decían cuál—
sobre todo. Esto despertó recelos que, confirma-
dos y ampliados, fueron causa de la siguiente
actitud: una comisión de altos ieíes del Ejér-
cito, en representación de todo él, visitó a Sa-
lazar. Recordemos el no remoto discurso de
Lisboa en que el dictador se vio obligado a
afirmar que «con España hay que guardar Jas
mejores relaciones, pero siempre salvaguardan-
do la patria portuguesa».

En Portugal' se reparten unas insignias con
©1 símbolo de las flechas y el yugo protegiendo
los escudos de las dos naciones peninsulares.

Pero... Así como al principio da la guerra
Franco tenía la cooperación de muchos portu-
gueses contagiados por la propaganda «antico-
munista», ahora sólo Je ayuda el Estado portu-
gués. La opinión le es, en su casi totalidad ad-
versa, incluso alguno de los sectores amigos
de Salazar. Esa opinión es ia que piensa' lo
aue decimos al principio: que en las trinche-
ras de nuestra República se defiende también
la Independencia de Portugal.

Juicio certero, pero incompleto. ¡Defendemos
a la vez tantas independencias...! Nuestros fu-
siles están sostenidos por bravos españoles; pe-
ro desde'las profundidades del genio de la raza
—secularmente señero, intérprete y asimilador
insuperable— los empuja el hábito universal,
en vano combatido por - las emanaciones de la
selva.

En la inigualada epopeya de este • cruce de
Historia, hemos puesto nada menos qu© el pro-
tagonista.

ADRAHAM POLANCO

DEL
Para una conferencia dei Libro

De acuerdo con el decreto del Gobierno de la
Generalidad, que instituye el Día del Libro 1938,
se ha ceiebrado en el domicilio de la «Institució
de les Lletres Catalanes» una reunión para pre-
parar, la Conferencia del Libro, que se inaugu-
rará coincidiendo con la citada fiesta y se ocu-
pará de los problemas culturales* económicos y
pedagógicos relacionados en el momento actual
con la industria del libro.

Asistieron a dicha reunión, que presidió don
José Pous i Pagés. • presidenta de ia «I-ñstitució
de les Lletres Catalanes», el de; Consejo Gene-
ral de Gomerc; y Crédito de la Generalidad,
don Juan Grij alba; el director general le 'comer-
cio, don Santiago Junquera; el secretario de la
Cámara del Libro, señor Olives; el delegado del
consejero de Cultura de la Generalidad, señor
Llubera; don José María Capdcvila y t^n Javier
Beñgueral,. por la Institución de las Letras; el
regidor consejero de Cultura del Ayuntamiento,
don Víctor Cólomer; don Ricardo Crespo y Cres-
po, por la Agrupación de Escritores en Lengua

¡ Castellana da Barcelona; ©1 señor Diez Fernán-
dez, jefe de ediciones de la Subsecretaría de-
Propaganda del Ministerio de listado; don Ra-
fael Tasis y Marca, por la Agrupación de Es-
critores Catalanes, y el secretario de la Comi-
sión ejecutiva del Día del Libro, don Francisco
Trabal.

A fin de poder distribuir la labor que reportará
la celebración, de la Conferencia del Tjbro, los
reunidos acordaron nombrar cuatro ponencias,
cuyo objeto serán los siguientes temas: Primero:
«Problemas editoriales. Las ediciones en él mo-
mento actual».—Segundo: «El libro e* ar ca-
talán».—Tercero: «Relaciones entre los escritores
y los editores;).—Cuarto: «Ediciones de propa-
ganda».

Las conclusiones de esta Conferencia se darán
públicas en 1 Casal de la Cultura el mismo Día
del Libro que. como es sabido, s© celebrará el
15 de este mes. . •

Los escritores catalanes
El Grupo Sindical de Escritores Catalanes,

C. N. T., con motivo del Día del Libro, celebrará
una Exposición en la que estará .representada la
evolución del libro durante cinco siglos.

Esta Exposición quedará instalada en el Paseo
de- Pi y Marg-ail, número. 35, y será inaugurada
con una conferencia el mismo Día del Libro.

. E n Sardañofa
El' Concejo de Cultura del Ayuntamiento de

Sardaflola del Valles ha acordado colaborar en
el Día del Libro, inaugurando bibliotecas en to-
dos los grupos escolares que controla. •

La Asociación Protectora
de Ja Enseñanza Catalana

Con motivo del Día del Libro, esta Asociación
ha organizado los siguientes: actos:

Día 15 do junio.—Por la mañana: Inauguración
de la Exposición del Libro Infantil en •• . local
de la Biblioteca Apeles Mestres.—Inauguración de
la sala de lectura para niños, instalada en el
antiguo Asilo de- San Juan de-Dios.—Por !a tar-
de: inauguración del «stand» de la Asociación
en ja Exposición del Libro.—Acto conmemorativo
del primer aniversario de la Biblioteca Apeles
Mestres.

nías 16, 1? y 18.— Por la farde-: conferencias en
ia Ribüoteca Apeles Mestres.

Día 19.—A las once de la mañana, en <•! local
riel «Orfeó Gracienc»; concierto y mitin cultu-
ra.!, con la colaboración de dicho Orfeón y Pa-
lestra. .

En e! «Gasaí d'Esquerra Francesc SVíaeiá»
El «Casal d'Esquerra Francesc Maciá* (Cor-

fes, 647, primero,-primera), durante la semana
riel Libro, establecerá delante de su loca! social
un «stand», donde se exhibirán obras ' "• irías.

PALL
MÉNJADORS :: DORMITOMS :: DESPATXOS
SALONS :: C0RT1NATGES :: LAMPARES

Durant la present setmana venda de TROSSOS
1RETALLS escollits, a lots complerts, per a
confeccionar almohadons i camins de taula.
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envíos de ví-
veres y materia! sanitario

En el.pasado, mes de mayo se han seguido re-
cibiendo importantes donativos de víveres con
destino ai sostenimiento de los Dispensarios de
Higiene Infantil, las Colonias y ta ayuda a los
refugiados y obreros españoles.

La Oficina Internacional para la Infancia ha
remitido leche en polvo por valor de 243.000
francos, y víveres por valor de 626,000 francos.
Ha enviado asimismo un camión para facilitar
la -distribución de los víveres entre las Colo-
nias y los refugiados, haciendo, con otros en-
víos más reducidos, una cifra total de ayuda,
durante el mes de mayo, 939.000 francos. De
esta manera la ayuda aportada hasta la actua-
lidad por esta Oficina Internacional para, la
Infancia, es de 7.180.756 francos.'

El Comité Internacional de Coordinación y de
Información para la Ayuda a la España Be-
publicana, ha remitido en dicho mes de mayo
víveres por valor de 676.337 francos; vestidos
por valor de 70.000, y material escolar por va-
lor de 16.000 francos, material destinado al sos-
tenimiento de colonias infantiles y la ayuda
a.la población evacuada, principalmente en Ca-
taluña.

Ambas oficinas, en unión de la Central Sani-
taria Internacional, han establecido en Valen-
cia una delegación para intensificar el trabajo
con destino a la zona central de España, a fin
de poder seguir atendiendo debidamente los
Dispensarios, las Colonias y la población refu-
giada en aquella zona.

La Central Sanitaria Internacional, durante
el mes de mayo, ha remitido el siguiente mate-
rial : ' . ' . ' . . ' , . '...'."

Treinta y cinco grandes ambulancias para ©I
Ejército. . . . .

Veinte tiendas de campaña para íos servicos
de Sanidad Militar.

Cien camas portátiles plegables.
Medicamentos por valor de 170.100 francos.
Libros y revistas médicas, por valor de 43.440

francos.
Tabaco y víveres,por. valor da.242-830 francos;

y obfetos diversos eon áésttao A los Hospitales

políticas, económicas y sociales, al alcance de
todas Jas inteligencias deseosas, de saber.

Los beneficios que se obtengan &e destinarán
íntegramente a provecho de los que con las ar-
mas en la mano defienden.la libertad df Espa-
ña y la integridad de la República.

Alocuciones por radio
La Comisión Ejecutiva de ta «Diada del Lli-

bre» ha confiado unas emisiones radiadas, a
los escritores siguientes;

Día 4, Marcos Benet; día 5, Áveliho- Artís;
día 6, Juan Comuseüa; día 7, Alfonso Maseras;
día 8, Juan Cumelles; día 9, Armando Obiols;
día 10, Ana Muriá día 11, Roure y Torreat;
día 12, Delfín Dalma,u; día 13, Enrique Llue-
Ues; día 14, Juan Oliver; día 15, Manuel Valí-
depares.

Estas emisiones empezarán hoy, a las ocho
de la noche y seguirán a la misma hora toaos
los días indicados.

Conferencia de las J<J. LL.
El 14 del corriente mes, a las seis y medía

de la tarde, en ©1 salón de actos de la Casa
C. N. T.-F. A. I., Vía Durruti, 32-34, se cele-
brará la Conferencia del Libro, organizada
por las Juventudes Libertarias de Barcelona.

Intervendrán en dicho acto Antonio Zozaya,
Eduardo Zamacois, Gonzalo de Reparaz, E.
López Alarcón, el subsecretario de Instrucción
pública, Puig.Elias, el embajador de Méjico en
España, Abelardo Tejada, Alberto Carsi y
F. G. Rufftaelli.

Cada orador expresará su opinión sobre la
fundamental importancia del libro como ar-
ma de liberación social, glosándolo en sus di-.
ferentes aspectos.

Esta conferencia será un acto en defensa de
(a cultura, de la inteligencia atacada por los
bárbaros.

Aportaciones del grupo «Qasi»
Con motivo de Ja' Fiesta del Libro «Oasi»

aporta su colaboración con la publicación de
tres nuevos volúmenes de poesía: «Les albes
trémules», de Jaime Casadevall; «L'Estel d,ins
la llar», de Palmira Jaquetti y «Novilunio, de
Ramón Bech.

También ha organizado un ciclo ríe- fres con-
ferencias a cargo de J. Farrán y Mayoral, Ha-
món Vinyes y Luis Capdevila, que se cele-
brarán en el «Casal Francesc Macla», Sana-
torio Máximo Gorlii y «Llar de Factor caíala»,
la primera el día 14, a las siete de la tarde;
la segunda el día 15, a las once de la maña-
na y la tercera ei día 15, a las once y media
Je ¡a maña-na, respectivamente.

El stand de Milicias ele la Cultura
El Ministerio de Instrucción pública y Sa-

nidad, por medio de su organismo de '«Mili-
cias de la Cultura», se propone, instalar un
stand en la Feria del Libro que se inaugurará
el día 13 del corriente mes.

La comisión nombrada por el subsecretario
de. dicho Ministerio para eJ mayor éxito ar-
tístico y cultural del mencionado stand se re-
unió ayer, bajo la presidencia del compafiero
Antonio Graciani, publicista, en 'representa-
ción de Prensa, y Propaganrla.de] '"misterio
de Instrucción pública y Sanidad y está, inte-
grada por los compañeros Adolfo • Armengod,
escultor, del Sindicato U. G. T.; J. Castell, es-
cenógrafo, del S. L E . (C. N. T.};-Manuel Be-
met, catedrático de dibujo, en representación
de la Dirección general ríe Bellas'Artes y los
dibujantes Lobos y Les por «Milicias de la
Cultura»..

La reunión de tan relevantes elementos au-
gura, un seguro éxito al stand del Ministerio
en la próximo Feria del Libro.

E! Distintivo de! Valor a la mar-
tirizada ciudad de Sagunto, y la
Medalla del Deber a los heroi-
cos obreros de la Siderúrgica

Muy ©n breve aparecerá en la «Gaceta de la
República» el • siguiente decreto del Ministerio
de Defensa Nacional:

«La población civil de Sagunto ha manifesta-
do con sus seguras reacciones ante los ciento
treinta bombardeos que ba sufrido de la avia-
ción fascista italo-germana, el temple heroico
de nuestro pueblo dispuesto a todos los sacri-
ficios en defensa de la independencia nacional.

Los obreros de la Siderúrgica ocupan por de-
recho derivado de su conducta ejemplar, abne-
gada, y valiente, el primer puesto en la escala
de los méritos generales.

Por todo ©lio, de acuerdo con el Consejo de
ministros, he resuelto conceder el «Distintivo
del Valor», distintivo éste que ostentará la ban-
dera de su corporación municipal a la ciudad
de Sagunto.

Por 3o que al personal obrero corresponde,
además del aumento que se propone, sería, un
estímulo para dicho personal otorgarle el dere-
cho a la pensión de la «Medalla del Deber».
mediante las oportunas propuestas que a favor
del repetido personal sin distinción de sexo, se
formulasen. por los comisarios o delegados co-
rrespondientes y director de la Siderúrgica.

y organizaciones sanitarias, por valor de 64.680
francos.

La Central Sanitaria Internacional ha logra-
do de esta manera en el curso de la lucha espa-
ñola, ir agrupando todas las organizaciones
antifascistas que desean ayudar a las víctimas
da¡- fascismo, y el desarrollo progresivo de su.
trabajo se ha superado durante el mes dé mayo
con una ayuda que representa varios millones
de francos.

El pueblo español, y, sobre todo, Sanidad Mi-
litar, sabe bien cuánto debe al esfuerzo de la
Cantral Sanitaria Internacional y de una mane-
ra especial, a la Oficina Central de París, cuyo
trabajo técnico ña hecho posible esta gran la-
te; realizada.

ANTE EL CONGRESO DE NUEVA YORK

La juventud deí mundo
entero por la paz

Los jóvenes de. todos los pueblos del mundo
han demostrado repetidamente sus anhelos de
vivir una vida de paz. El Congreso Mundial de
Ginebra, celebrado en septiembre del 36, fuá una
de las manifestaciones más bellas de íos sentí
mientos de paz de Ja juventud. Pronto va a te-
ner efecto en Nueva York el Gran Congreso (tal
versal de la Juventud que odia la guerra; la ju-
ventud de todos los pueblos se dispone a hacer
presente de nuevo su voluntad de paz ante un
mundo estremecido por las explosiones de ia
máquina de la guerra, puesta en marcha por los
asesinos de la paz y la civilización: ¡os fascistas.

La convocatoria del Congreso de Nueva York
nos recuerda el magnifico comido de Ginebra,
que tanto bien ha proporcionado al movimiento
de la juventud por la paz.

Nuestra voz fue entonces escuchada y com-
prendida por los jóvenes. Era una voz sincera,.
humana, bella, aunque estuviese empañada por
el dolor de la agresión sangrienta que sufríamos.
Pero fue comprendida. Y la demostración más
clara de ello fueron las decisiones del propio
Congreso, Unidad de toda la juventud, absoiuta
mente de toda, para detener a los promotores de
la espantosa guerra que comienza. Las decisio-
nes del Congreso han, posibilitado el desarrollo
de la simpatía hacia nosotros, han acrecentado
el odio a los incendiarios de la guerra. El Con-
greso fue el vehículo para las Jornadas de Sa-
crificio de la juventud francesa e inglesa, que
se extienden ya al mundo entero, y para todas
las acciones de ayuda a España que ha realiza-
do la juventud mundial.

Al Congreso de Nueva York hay que llevar,
como, llevamos antes a Ginebra, la firme convic-
ción de. que aun es-hora de impedir la gran non-
flagración. Se puede aún aplastar a estos verdu-
gos gigantes de la humanidad que llevan por
nombre: el fascismo. •

Sólo hace falta la unión fuerte, irrompible, dé
toda la juventud y de todos los pueblos para
que en formaciones completas, en columnas
aguerridas, puedan batir definitivamente al ene-
migo que perturba al mundo con una guerra
criminal.

La" asistencia a ios niños
Los combatientes de ta República

apadrinan residencias infantiles
La secretaria de Servicios Sociales del Se-,

cretariado de Cataluña de la Unión General
de Trabajadores, se complace en hacer públi-

j co el bello y alentador acto • de solidaridad y
compenetración con los problemas de nuestra
retaguardia, realizado recientemente por una
de las unidades de nuestro glorioso Ejército. '

La sección de Transmisiones perteneciente
al <iíK batallón, 123 brigada de la 27 división,
apadrina Ja residencia infantil «Rosa Luxem-

| burgo», patrocinada por el organismo conocido
| en toda Cataluña bajo el nombre de «Ajut In-

fantil de Reraguarda». En el bello, y magnífi-
co acto, lá delegación, que a tal objeto se des-
plazó del frente, hizo entrega de mil pesetas
con destino a la asistencia dejos niños aten-
didos en la mencionada residencia infantil.

El Secretariado de. Cataluña de la U. G. T.,.a
través de su secretaría de Servicios Sociales,
saluda1 con la más viva emoción a los cantara-
das de la sección de Transmisiones del 492 ba-
tallón, por su meritísima acción en 'pro de la
infancia que sufre en su propia carne inocente
los dolorosos efectos del gran crimen desenca-
denado en nuestro país por unos hombres sin
conciencia' y sin honor, acción que tanto hon-
ra al Ejército Popular, a la República y al
pueblo español antifascista en general.

Hacemos extensivo, este saludo sincero y
fraternal a todas las demás unidades de nues-
tro glorioso Ejército que, con e! mismo entu-
siasmo y emotividad, procedieron en distintas
ocasiones en el curso de nuestra lucha al apa-
drinamiento de colonias escolares, guarderías
infantiles, así como distintas obras de solida-
ridad y estímulo para con sus hermanos tíe
la retaguardia.

Por ejemplo, la 141 brigada mixta, tiene apa-
drinada la colonia escolar . «Santiago Russi-
nyol», de Sitges, compuesta casi en su totali-
dad por niños refugiados de Madrid.

Los combatientes de la 11 división, entusiás-
tica y crofundamente comcenetrados con Ja
loable iniciativa del consejero de Economía de
la Generalidad de Cataluña, en orden a la
creación de Comedores infantiles, ha tomado
la plausible decisión de apadrinar tres de los
susodichos comedores.

Y por último, para no ' hacer interminable
la presente nota, citaremos el solidario y bello
gesto de la Brigada Internacional «Garibaldi»
que, en una demostración viva de verdadera
compenetración y unidad entre el frente y !a
retaguardia, hace una importante donación de
víveres,con destino a sus hermanos de la in-
dustria de. guerra, donación que se reparte con
toda escrupulosidad a través de «Unió de Dones
de Catalunya».

He aquí demostrada, a través de unos hechos
sencillos, pero emotivos, la noble espiritualidad
del Ejército del pueblo.

EDUCACIÓN FÍSICA

—El Comisariado de Educación Física y De-
portes, deseoso de que la juventud • logre un
estado físico inmejorable, inaugurará el día
6' de este mes, .a las siete de la tarde, en co-
laboración, con la Sección de Educación Física
de la F. A. E. N. T., la celebración de un
curso gratuito de gimnasia ¿.ara ambos sexos.
Este organismo espera una buena acogida a
la iniciativa, pudiéndose efectuar, la inscrip-
ción en el Comisariado de Educación Física
y Deportes de la Generalidad, Avenida 14 de
Abril, 444, de 9 a 1 y de 4 a 6, o en las ofi-
cinas de la F. A. E. T. (Urgel, 187), de 7 a 9»
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NOTAS DE MADRID Ha terminado sus tareas el
Pleno.de la J. S. U.

Madrid, S. — Ha terminado sus tareas el Ple-
no Provincial de la J. S. V. de Madrid.

Eft' su última sesión, el cantarada Girón, ért
Sombre del Partido comunista, dijo que la me-
jor contestación que puede darse a quienes ha-
blan de la irresponsabilidad de la juventud,
fts hacer qué se sienten en el puesto de honor
y ét'j las.trincheras. Afirmó que las Juventudes
.Socialistas Unificadas estudian, no sólo sus
píóisleniaSi sino los de toda la juventud, y
el Partido •Comunista.'velará por la unidad, por-
«fue la victoria se conseguirá, de manera, voás
segura y práctica si los partidos Comunista y
§f>eíalíét& marchan unidos.

SI caínarada Wenceslao Carrillo habló a con»
tinu&cióú en nombré ds la Agrupación Socia-
lista mfedriteria. Dijo qué la. unidad asi forma-
da al calor dé la guerra es un ejemplo para
los partidos socialista y Comunista.

Intervino después el diputado comuniste Uri-
be. qué se expresó en análogos términos.

Á continuación habló Ramón Pastor, que di-
rigió un saludó n lo* héroes que combaten dr-n-
t r d d é i a « v t i á q i n ' n í i s <¡p < m M T ! i K m ' 1 i r n i v A p l n i i -

S . ¡ X M l t i i í H H r i n i i , ¡ i ¡ < l r . * & „ • ' < .;.- : , i ¡ u , • t i , u , ' , ! ©

Unión Republicana. qn,ft fue acogido con una
gtní'i ovación y a, lo& acordes del himno tiació-
nal. Saludó a, la Conferencia en nombre ao la
Juventud republicana y se. felicitó dé las acti-
vidades desarrolladas por ios acuerdos que ?&
•han adoptado en esta conferencia..

Se- leyeron cé.rtas de Carlos Rubiera saludan*
dft a la Conferencia:, Serafín Aliaba, d& la
Alianza, Juvenil Antifascista, y de los Juventu-
des Libertarias.

Luego fueron leídas las resoluciones .adop-
tadas, que se aprobaron entre aclamaciones v
vítores.

El ¿amarada Betón alentó a la juventud para
que continúe en su lucha y lleve a la práctica
¡as tareas encomendadas.

Sé interpretó la «internacional» y el iííimno
de fliftgOj y sé dieron por terminadas las ta»
rea* Sé la. J. S. U. de Madrid.

El Comité Provincia! de? S, R, I,
hace entrega ele una bandera
al 191 Batallón de Sa 48 Brigada

Madrid, .6 — En un pintoresco pueblecito del
Norte de la capital de 3a República se celebró
la entrega, de la bandera donada por el Comí-
té Provincia! del R. R. T. de Madrid al 19! Ba-
tallón de la 48 brigada, acto que constituyó
una destacada afirmación de españolismo por
parte tí# las tropas que recibieron la enseña,
así como dé otras unidades militares que con-
currieron a la ceremonia, a la que se sumó en
su totalidad la población civil de la aludida
localidad.

Muchos jefes y oficiales del Ejército del Cen-
tro, francos de servicio, acudieron a la patrió-
tica ceremonia, que fue. presidida por el co-
ronel Ortega, a quien acompañaban jefes de
brigada y comisarios.

Las fuerzas militares formaron ©n el campo
<ls fútbol construido ipor la brigada a qué per-
tenece al batallón aludido.

El campo estaba adornado con profusión de
guirnaldas y grandes carteles con expresivos
saludos ft los heroicos jefes que lian defendido
la capital de la, República.

Una camarade, del Socorro Rojo, por encargo
del Comité Provincial, ofreció la bandera y.
pronunció unas elocuentes palabras exhortan-
do »J batallón 191 n defenderla en todo mo-
mento y a ver én ella la representación de la
Patria.

El comandante del batallón, después <le agra-
decer el rasgo del Socorro Rojo, afirmó que
tanto él como los jefes que constituyen el man-
do de BU unidad llevarán a los soldados qué
la integran a. la victoria bajo los pliegues de
la enseña oue con emoción recibía en aquel
momento. «Estad seguros .-- agregó — de que
mis soldados, todos ellos jóvenes procedentes
•ert sü mayoría de quintas recientemente llama-
das a filas, se dejarán matar antes de 'que-

• *1 enemigo sea dueño de nuestra tierra, que
nosotros en esto momento considérame? repre-
sentada en esta bandera que recibimos

Acto seguido la tropa, con gran marcialidad
y precedida de sus correspondientes batidores,
banda de cornetas y tambores y banda de mú-
sica, desfiló ante las autoridades militares que
presidieron la ceremonia y representaciones
cjuét asistían al acto.

Después de una suculenta comida que fue
servida a la tropa y presidida por los jefes
y oficiales, sé celebró un interesante partido
de fútbol entre, dos equipos de brigadas del Sec-
tor.

Mas tarde, sa celebró una función de varie-
tés, a la que prestaron su desinteresado concur-
so varios artistas.

Notas varias
Conferencia sobre ei Pleno del Comité

Central del Partido Comunista
Madrid, 6. — El secretario general del Comité

Provincial del Partido Comunista lia pronun-
ciado esta mañana su anunciada conferencia
sobre el tema: «Significado del pleno del Co-
mité Central del Partido Comunista».

La idea principal desarrollada por el confe-
renciante ha sido de la unidad de todas las
fuerzas antifascistas bajo los trece puntos de
la reciente declaración del Gobierno Negrin.

—Están en juego — dijo — los intereses de
todos los españoles; no de una fracción ni
de un partido o de una sindical, sino de todos
los españoles, y por consiguiente debemos per-
manecer estrechamente unidos para salvar la j
independencia nacional, que es la Hhea stüala- '
da por el Gobierno. Hay quien desea vincular
nuestra lucha a lo que quiera un país extran-
jero,' Inglaterra o Francia, ipor ejemplo, lo cual
sería, un error.'• Nosotros .no despreciamos la
ayuda que puedan prestarnos los países demo-

cráticos, que deben hallarse dispuestos a faci-
litarla, pero és líééesárid percatarse fi& que la
victoria despende fié los españoles que saben
estar unidos pata vencer.

Maflrid, hdj'i ha de procurar ir a la van-
guardia, como en .el 7 d© noviembre, constitu-
yendo una verdadera unidad efectiva. Para
ello hay qué facilitar la colaboración y disipar
todos los récelos infundados y vencer todas
las resistencias ¿¡üé a la unidad puedan opo-
nerse. Mariano R, Vázquez, en un discurso pro-
nunciado hace pocos días, dijo que la unidad
era necesaria par* la victoria, § igual dijo el
camarada DíaiS «n 1937» Nosotros afirmamos Qué
ttmütendrérriós nuestra linea de unidad anti-
fascista.

Se lamentó de qué «xistan recelos que difi-
culten la unión estrecha entre socialistas y co-
munistas y iiám<5 la atención de los militantes
del partido ¡para qué eviten cuántos hechos
puedan fomentar la desconfianza.

Afirmó que él Comité Nacional y todo el
partido está dispuesto a concluir un pacto para,
suprimir todo obstáculo en él Camino de la
unidad, y si la unidad es indispensable en la
retaguardia, mucho más necesaria es para com-
batir.

Estimó cómo fundamental la incorporación
amplia dé la mujer al trabajo para sustituir a
los movilizados dé la ciudad y del campo, y
terminó diciendo qué hay qué hallar pronto
una. unidad práctica,- y decisiva para, triunfar
contra ei fetómo

Fiesta déporiivo-militar del
Primer Cuerpo de Ejército

Madrid, 6. — drg&ntéado por él. Primar Cuer-
po de Ejéréíto y í»6r <al Comisario d3 Cultura
Física de uno d© los sectores de; Centro se
celebró una fiesta deportiva militar en la qué
entre ótroé ejercicio! y actos hubo marcha de
patrullas militaré», desfile, ejercicios gimnás:
ticos, ejercicios de aplicación militar por el
batallón de Sanidad Militar del. Primer Cuerpo
de Ejército, lanzamiento de discos y jabalina,
etcétera.

Finalmente se celebró un partido de fnibol
entre los equipos del Sexto Cuerpo de Tren y
&1 Primer Cu&rpo de Ejército

El ébcuenfro fue arbitrado por el antiguo
medio centro del Madrid, Bonet.1

Acto de homenaje al poeta de ¡a C.N.T.,
Antonio Agraz

Madrid, é. •—. Se ha celebrado un homenaje al
poeta Genetista Antonio Agraz.

El acto, organizado por las Escuelas Profe-
sionales del Sindicato ünico de Espectáculos
Públicos, ha estado animadísimo.

Antonio de Hoyos y Viiient leyó tm«s i.uaiti-
llas sobre él teína, «Los romances de Agraz».

Los alumnos de las escuelas recitaron luego
varios romances.

Antonio Agraz dio una magnifica conferen-
cia, en la qüCi con documentación extraordina-
ria, habló del origen del romance y su popu-
laridad a, través del tiempo.

Finalmente los tiíños de las escuelas lucie-
ron, diversos ..ejerciólos, y terminó el homenaje
con vivas muestras de cariño al poeta del pue-
blo Antonio Agrass y calurosos aplauso? a los
colaboradores de! acto.

Charla critica de! presidente de la Audiencia
don Luis Zubilfaga, sobre el poeta

F. López Martin
Madrid, 6. — El presidente- de Ja. Audiencia,

don Luís Zubíllaga,, hatá la presentación del
poeta Fernando Lotes Martín, en 1» charla
crítica que dará él jueves, día 9, a las cuatro
de la tarde, en el salón de actos del Colegio
d& Abogados del Palacio de Justicia, sobre el
tema «La literatura española desde el lioman-
ticisaio a nuestros días. — Los momentos re-
volucionarios».

Obreros que ceden un día de jornal
a beneficio de ios mutilados de guerra

Madrid, 6. — Esta nlafiana visitó al gober-
nador militar de Mádfid, general Cardenal, una
comisión de obreros de una fábrica de pañue-
los, que le hizo entrega de 1.344 pesetas, im-
porte de> un dia d« jornal, con dístino a ios
mutilados de guerra.

Las brigadas de fortificación
y cultivo

NOTAS DE LEVANTE

Valencia, 6.—Han salido las prirnetas briga-
das de fortificaciones y cultivos, "'"organizadas
por la Subdirección general de Seguridad.

La Prensa y el Socorro Rojo
Valencia, 6.— E¿ Comité Ejecutivo Nacional

del S. K, 1., sección española, organiza hoy
un acto en el que reunió a los representantes
de la Prensa valenciana. Tenía por objeto él
acta, estrechar los lazos de amistad y colabo-
ración entre la Prensa y el Socorro Rojo. Eí)
tal sentido pronunciaron, breves discursos, Bra-
vo, por el Socorro Rojo; Otero Seco, director
de «Ayuda», y Buhil, presidente del Sindicato
de Periodistas valencianos de la U. G. T. Ej
acto resultó cordialisimo.

Recepción dé una ambulancia
Valencia, 6.—En el Hospital Provincial se ha.

verificado la recepción de la nueva ambulancia,
sanitaria que se ha adquirido para las necesi-
dades del citado centro. Hizo la entrega él
presidente del Consejo provincial don Juan Mu-
rria, y concurrieron al acto el gobernador ci-
vil, varios consejeros municipales, el director
y cuerpo médico del hospital. En el acto de la
entrega el. señor Murria expuso que so trataba
de la ambulancia adquirida por suscripción
pública, haciendo resaltar la labor realizada
por los compañeros de Radio Valencia, que re-
caudaron 191.705 pesetas. La recaudación total
asciende a 1.274.211. Entonces se gestionó la do-
nación al hospital Ue unas ambulancias envia-
das por el Comité del Frente Popular d© Lyon,
ambulancias que parece están detenidas éñ
Barcelona. En el acto se entrega la que ahora
se destina al hospital. Con ello la Cantidad re-
caudada quedará integramente para otras ne-
cesidades del establecimiento. El director del
hospital dio las gracias, trasladándose después
los reunidos a Unión Radio Valenciana, para
significar su gratitud al personal por c! entu-
siasmo desarrollado en la, suscripción. Por úl-
timo se celebró una excursión a Porta Coeli.

La vigilancia en el puerto
Valencia, 6.—El subdirector general de Segu-

ridad se reunió con los altos jefes del Depar-
tamento, para trntar ñé tina, órganimciótt a
fondo de los servicios de vigilancia del puerto,

tos servicios del puerto de Valencia
Valencia, 6.—Se ha constituido una comisión

integrarla por representantes de las subsecreta-
rías de Armamento y direcciones generales de
Abastecimientos. industria y Agricultura, en

unión de los Sindicatos, que se encargará de
ía.s diferentes operaciones portuarias para coor-
dinar loé servicios del puerto. Presidirá esta
Comisión el comisario de Marina.

La construcción de refugios
Valencia, 6.—t3na comisión de la Federación

Local dé Siaflicátus de la Indusü'ia., C.N.T.,
visitó al alcaide para interesarla la rápida cons-
trucción de refugios en la zona del puerto. El
alcalde prometió tomarse todo el interés que
él caso demanda,

Saguntd la heroica
La bandera de k dudad ostentará

el Distintivo del Valor;
y los obreros y empleados de ia

Siderúrgica, la Medalla del Beber
El «Diario Oficial del Ministerio de Defensa

Nacional» inserta él domingo la orden del Go-
bierno premiando la fidelidad de los sagunti-
nos a lá, causa de la República. Dice asi:

«La población Civil de Sagunto ha. mostrado,
con atts s&rénas reacciones ante Jos ciento trein-
ta, bombardeos que ha sufrido de la aviación
fascista italog«!rmana, el temple heroico de
nuestro pueblo, dispuesto a todos los sacrifi-
cios en defensa, de la independencia nacional.
Lofe obreros dé la Siderúrgica ocupan por de-
recho derivado de su conducta, ejemplar, abne-
gada y valiente, el primer puesto en la escala
dé los Méritos generales. Por todo ello, <Je
acuerdo con el Consejo de Ministros, he re-
suelto :

Primero. — Sé concede el Distintivo del Va-
lor A la ciudad de Sagunto. Éste distintivo lo
Ostentará la bandera de su corporación muni-
cipal, así como también la nacional de ios de-
más organismos oficiales de dicha ciudad.

Segundo. -*• Se concede el derecho a la pose-
sión de la Medalla del Deber a cuantos obreros
y empleados de ambos sexos ele la Siderúrgica
fie la, indicada población se hayan distinguido
por su serenidad y valor durante los bombar-
deos- sufridos en la, citada plaza. Esta recom-
pensa se concederá ipor éste Ministerio a pro-
puesta de los comisarios políticos, delegados
de este Ministerio, si los hubiere, o por los Co-
mités d© fábrica dirigida al director de la Side-
rúrgica, quien las cursará a la Subsecretaría
del Ejército d© Tierra, para su resolución.

Notas políticas
La «Joventut Republicana de Lleida»,

en Barcelona
Pese a la insistente y cruel persecución d©

que el fascismo Id hace objeto, el espíritu libe-
ral y republicano de nuestro pueblo no so ami-
lana. Por encima de todas las amarguras y
d.e todos los contratiempos, s-e mantiene, m.ás
vigoroso que nunca, tí! hondo sentimiento po-
pular de amor a Jíi libertad y a la democracia.
Un hecho —uno más entre tantos— nos demues-
tra la voluntad inquebrantable da continuidad
histórica: la prestigiosa entidad «Joventut Re-
publicana» de Lérida s& ha, reorganizado en Bar-
celona. A este fin celebró anteayer una. reunión
en el salón de actos del Secretariado de Esque-
rra Republicana, reunión a la que asistieron
numerosos socios de la citada entidad, y que
fue presidida por el vicepresidente, don Eduaí-
do Pon soda.

Fue designada una ponencia encargada d& lle-
var a cabo la tramitación legal de constitución
de la entidad en Barcelona.

Se acordó testimoniar la adhesión de la, nue-
va organización republicana al Gobierno de la
Generalidad, y dirigir una efusiva felicitación
a los combatientes.

Comida íntima en ia Embajada
de la U.R.S.S.

El encargado de Negocios úd Ja Unión d© Re-
públicas Soviéticas Socialistas obsequió si do-
mingo con una comida a los delegados españo-
les qu& asistieron a las fiestas del Primero de
Mayo en la U.R-S.S.

Al acto asistieron, además de los menciona-
dos delegados, destacadas personas del Partido
Comunista, alto personal de la Embajada y re-
presentaciones do la Prensa.

El encargado de Negocios de la U.R.S.S., S&r-
ge Marcbenlío, al final de la comida pronunció
breves palabras para brindar por la España <1.9:,
Cervantes, Lope- de Vega y Goya, por la heroica
gesta del pueblo español y por el feliz resalta-
do de su lucha en defensa de Vs derechos de
toda la Humanidad, terminando con vítores a
la España republicana y al pueblo español.

Seguidamente, Juan María Águila , en nom-
bre de los delegados, pronunció un extenso dis-
curso de reconocimiento y elogio de la, obra
realizada por ios hombres de la U.R.S.S.

A petición de la concurrencia pronunció elo-
cuentes palabras el dibujante Casteiao, en las
que expresó su admiración por la labor artís-
tica del pueblo soviético, y su conflainza en el
fin satisfactorio de nuestra lucha e>n defensa de
la libertad de los pueblos del mundo.

Finalmente, los ¡reunidos cantaron «La Inter-
nacional».

Acto conmemorativo «deis Segadora»
Las J.E.P..E.C, «Estat Cátala», «Esquerra Re-

publicana de Catalunya», «Joventuts» «La Fálc/»>
«Patria Nova», «Ajut Cátala» y «Palestra», cele-
brarán en el Teatro Barcelona, el domingo pró-
ximo, día 12, a las diez y media de la mañana,
un acto conmemorativo «deis Segadors».

En este acto, los «Elencs Catalansa dé" Guerra
de la Federación Catalana de Sociedades de
«Teatro Amateur, representarán, por segunda
vez en Barcelona, las obras «Un dia de "novena-
bre», «Nadal en temps de guerra» y «Comiats a
trenc d'alba».

La glos"-i del acto c-tavá a cargo de Jaime Mi-
ravülle.-.

Desde el miércoles podrán solicitarse las in-
vitaciones á las 'entidades organizadoras del
acto.

Convocatoria
Mañana miércoles celebrará reunión general

extraordinaria de socios el «Centre República
¿'Esquerra», del distrito IV, a las siete da la
tarde, en su domicilio social, Ramón Acín, 35,
al objeto de nombrar los delegados que han do
asistir a la asamblea del Partido.

Notas de
abastecimientos

La cosecha de cereales será
intervenida por la Generalidad

El consejero de Agricultura ha ordenado que
sea, intervenida la siega y operaciones subsi-
guientes de la cosecha de cereales en Cataluña.
,l.,as federaciones comarcales Us los Sindicatos
Agrícolas de las zonas cerealícolas se reuni-
rá:i óri sesión extraordinaria para tratar de ios
problemas que plantee, en las respectivas co-
marcas, la próxima cosecha, de créales, y remi-
tirán con toda urgencia a la Dirección General
de Agricultura una información detallada acer-
ca de las características de la cosecha, necesi-
dades, [problemas y soluciones que se impongan.

Los servicios técnicos de Agricultura deter-
minarán éü cada cosecha los procedimientos
qué se han de seguir para la recogida dé las
cosechas, ya sea en régimen familiar, en equi-
pos colectivos o en equipos mixtos.

El jeté de- los citados servicios técnicos diri-
girá y controlará todas las operaciones. Se
podrá utilizar la mano dé obra voluntaría, allí
donde ¿as necesidades de la cosecha lo aconse-
jen para alcanzar su. mayor rendimiento del
trabajo. Los jornales serán los que ya
hay establecidos en cada ¡pueblo para las faenas
agrícolas.

También serán intervenidas por el Departa-
mento de Agricultura de la Generalidad toda
la maquinaria agrícola, tractores, batidores y
motores anexos, teniendo sus propietarios de-
recho a percibir una indemnización ipor desgas-
te o amortización.

Los cultivadores podrán reservarse el trigo
necesario para su consumo y el restante de la
cosecha se entregará a los organismos corres-
pondientes, liquidándolo a precio de tasa.

El censo de pescateria
Debiendo procederse a la confección del cen-

so actual de pescateria, se cita a los industria-
les, no pertenecientes a mercados, ipara que ma-
ñana ©asen por el negociado de Estadística de
Abastos del Ayuntamiento de Barcelona, ele
ocho y media de la mañana, a una y media de
la tarde, y de cinco y media a seis y media de
la tarde, con el permiso del Ayuntamiento y con
el recibo corriente de la contribución industrial.
Se advierte a los industriales citados que la
no presentación puede causarles ¡perjuicio.

*CURi SU
¿ni operación, sm peligro y sin úolor, cou el
TRATAMIENTO ANTIHEHN1AR10 NOTTON. Unl-
co premiado EXD. Parta 1915 y Barcelona 1921.
Consulte gralls a Ronda Universidad, 2lf í.»
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El Ministerio de Defensa Nacional íacilitó ano-
che el siguiente parte del curso de las operacio-
nes:

FRENTE DEL ESTE.—Los-facciosos atacaron
tres veces, con gran intensidad, nuestra posi-
ción del Collado del Santo, en 'ei sector de la
'4S-división propia»'siendo enérgicamente recha-
zados. Sufñeron más de 70 bajas vistas, entre
ellas la.de un capitán.
: En la zona de Sort fue, asimismo, rechazado

un ataque enemigo a Piedras de ¿tolo, sufrien-
do tos rebeldes grandes pérdidas.

DE LEVANTE.—Él enemigo, con
protección de aviación y tanques, intentó,

por dos veces, apoderarse de la cota í.06S, en
la zona de Mora de Rubielos, siendo rechaza-
do con gran dureza por la enérgica acción de
las fuerzas' leales,

FRENTE DEL CENTRO.—Intentos de golpes
.de mano facciosos sobre algunas posicioiees
propias de los sectores de Las Rozas y Gua~
'dálajara,'fueron totalmente neutralizados.

• EN IOS DEMÁS FUENTES.—Sin noticias de
interés.

nisía y un mariner©
Anteanoche, en uno de los «raids» que efectuó

la • aviación cieí crimen sobre Barcelona, fue
boníbarcíeatto un barco carbonero Imlaiiítés, ei
aBarklaand», el cual se encontraba .bajo1 la
«observación» del Comité de No Intervención.;
es. decir, que .llevaba a.bordo un observador
gue garantizaba que en aquel barco no iba
material de guerra, sino carbón, metería de
Ubre comercio. Pero los alemanes, e italianos
que ante lord Halifax son mío intervencionis-
tas», «intervienen», en cambio, en cualquier,
momento — como es sabido — sobre no importa
qué «objetivo», coii observador y todo.

Anteanoche, a bordo del «Barklaand», se en-
contraban el "Observador», el maquinista Eric
Lammeins y eí marinero de guardia Pedro
Martínez Latorre, natural de Cuevas —el cani-
tan y demás personal se encontraban en tie-
rra—, cuando la aviación extranjera dejó caer
sus,bombas, alcanzando de lleno al barco. El
maquinista, Eric Lammeins, se hallaba en el
cuarto de máquinas y sufrió 'heridas graves.
El marinero Pedro Martínez, que en el momen-
to de- la explosión estaba en uno de los cama-
rotes, sufrió también heridas de consideración.
En cambio, el observador, que oyó las primeras
explosiones del bombardeo, pudo escapar a
tiempo y no ha. • sufrido herida alguna. Acom-
pañó-'a los heridos hasta el hospital, y ©n la
sala -de operaciones hizo patento a gritos su
protesta, calificando de «criminales» a ¡los
aviadores al servicio de la facción, e invitando
a gritos1 al Comité de Londres a\ que viniera
a comprobar el acto criminal. No se sabe lo
que puede contestar Londres. Pero bueno será
que el «observador» les, repita la recomenda-
ción que otros están ya cansados de hacer.
• El «Barklaand» sufrió grandes averías, y es
también una casualidad que las bombas no al-
canzaran mayor número de personas, ya que la
tripulación había saltado a tierra momentos
antes de 3a agresión.

icas americanas
ina

l
• Buenos Aires, 7.—íit Gobierno argentino estu-

dia" el proyecto de nacionalización de las cua-
tro" Compañías inglesas de ferrocarriles. Las
Compañías expropiadas recibirán como in-
demnizacióa acciones de la nueva Compañía
Nacional de Ferrocarriles Que se forme.—
Agencia España.

Perú y Ecuador
Lima, 7.—El ministro de la Guerra ha des-

mentido categóricamente ías noticias sugún las
cuales las tropas peruanas han atravesado ía
frontera del Ecuador, en la región de Ñapo, el
día 5 de ests mes. '
- Añadió el ministro que reina la mayor tran-

quilidad entre todas las guarniciones .de la
citada frontera.—Fabra,.

colla

Ataques contra Barcelona, Tarragona y Valencia

La frase es del presidente del Consejo, doctor Negríii, ante los obreros de la fac-
.toría de Saguuto a quienes fue a comunicar personalmente la distinción que han
merecido del Gobierno de la República, El tiempo' es sangre, que vale más que el
oro; ahorrar tiempo es ahorrar sangre .española en los frentes y en la retaguardia.
Los obreros de Sagunto — en estas columnas se registró debidamente su elogio'—
habían adoptado como lema, que debería serlo de todos los españoles, la frase que
el doctor Negrín ha acuñado, quizá a£ dictado de su magnífico ejemplo.

Los obreros ságuntinos, con la visita del jefe del Gobierno, han recibido ia Me-
dalla del Deber, y la ciudad que los alberga, los ampara y los estimula, la Placa
del Valor. País ei nuestro poco amigo de bambollas, escueto, severo y desdeñoso,
ha tenido siempre en muy poco ías condecoraciones oficiales. No tenían ningún pres-
tigio bajo ia Monarquía y bastó que por Ja República pasaran las excrecencias de
suburbio que eran ia mayoría de los hombres del bienio negro para que las que
había creado eí nuevo régimen se achabacanaran irremediablemente. "Después de
Jos repartos a v.oleo que eí inverosímil y abyecto ministro de Estado, señor Rocha,
hizo de las condecoraciones republicanas, no se preveía agua lustral que pudiera
rescatarlas. Pero la guerra puede ser su Jordán. El horror, noble en su origen, a la
desvaloracióa rapidísima que todo signo formal distintivo de premio o agradeci-
miento patriótico ha sufrido entre, nosotros y ei despego casi congénito con que los
españoles los consideran, hizo.que durante .muchos meses no se pensara en crear
los que convienen a .un ejército que lucha heroicamente y a quienes en. ]a retaguar-
dia, DO' menos heroicamente, contribuyen, con ía ofrenda de todas sus energías
morales y materiales,, y no pocas veces cotí el sacrificio de sus vidas, al triunfo de
las armas republicanas.

Estaba justificado el olvido, pero era un error y hubo que subsanarlo. En las
primeras prácticas de la rectificación estamos. Todo el secreto de que su dignidad
no se pierda y de que estos signos del reconocimiento nacional sean tenidos en mu-
cho, :rcside en que no se prodiguen y, singularmente, en que no se concedan sino
ai mérito verdadero, Nadie les regateará eí suyo a ]os obreros ságuntinos. Los ciento
cincuenta bombardeos .que, han sufrido sin decaimiento del ánimo, antes bien con
mayor entusiasmo a cada agresión facciosa, atenidos a que, como el tiempo es san-
gre, un minuto ganado en su labor tiene valor inmensurable.

Nadie les regateará a los metalúrgicos de Sagunto su Medalla .del Deber, pero
en cambio ies< nacerán émulos por todas partes, obreros de otras fábricas, de otros

1 talleres • :que querrán" -imitarles: Bueno será que así sea.- El Ueiapo. eŝ  sangi'e lia de
ser la,única consigna1 que campee gn las fscñadas--de: todos 'los- centros de- produc-
ción, sean .de'la índole que fueren, directamente bélicos, o no, porque aun los que
parecen más alejados de la guerra están ligados a ella como lo estamos todos los
españoles,- sean las qué : fueren ••nuestra edad y nuestra condición. Eíl tiempo es
sangre, se dijeron los obreros ságuntinos -.en cuanto la traición convirtió la aso-
nada militarista y ^accionaria en guerra de independencia. Cumplidores abnega-
dos y estoicos, la República les dabe muciios litros,-de sangre española que ellos
han.ahorrado. Se.los ha pagado con una Medalla. Acaso parezca el precio pequeño.
No,lo es. La Medalla deVD.eber de la República es "una--recompensa''tan alta y aqui-
latada que será difícil de alcanzar., Sagunto ha dado la medida. Prueben quienes
quieran merecer . aquélla llegar al nivel de la heroica ciudad levantina.

proceder contra

París, 7. — Fuerzas de Infantería, con ame-
tralladoras, cañones y reflectores, han .llegado a
.la frontera franco-española." La encuesta sobro
los bombardeos en .territorio francés,, continúa.
Daladier visitó hoy Penpiñán y Cerbere. El pre-
sidente del .Consejo francés debía llegar esta
tarde* a París, pero "aplazó su • regreso con obje-,
to de recorrer toda la frontera franco-española.
—Ag. España.
Las medidas militares en e! sur de Francia
aconsejarán prudencia a ios piratas del aire

París, 7.—El enviado especial de «París Soir»,
Blanchard, aue acompaña al presidente del
Consejo, Daladier, en su viaj© por el sur de
Francia, asegura que las medidas adoptadas
por el jefe del Gobierno y «J • Estado • Mayor
francés aconsejarán prudencia a los piratas del
aire. — Ag. España.

fronterizas
Perpiñán, 7. -— El sefíor • Daladiier ha visitado-

esta tarde ías ins-tafeckmes de defensa anti-
aérea de Banyüls-sur-Mer, mostrándose muy
satisfecho d© Has mismas- — Fabra,

(Exclusivo de «La Vanguardia*.) Perpiñán, 7.
—El señor Daladier, después de ser recibido
en 'Bsñuls por el alcalde d© la población, revis-
tó a-la ofioiaftMad y a la fuerza encargada <3o
la deíensa contra aviones, trasladándose1 inime-
díatam&nte a Cerbére, donds indicó al alcalde
de 3a ciudad qua las disposiciones tomadas -eran
suficientes para as&gurar la protección del te-
rritorio, pero que sería reforzada todavía ¡la
protección con aviones de caza"que patrullarían
oada día.

El señor Daladier dijo después que había cons-
tatado con satisfaección la calma y sangre fría
demostrada por la población, así como la reso-
lución ú& los ciudadanos de estar al Hado del
Gobierno* Ánadió: que- .había comprobado las

teccíón antáaér&a - y que tenía el propósito &&

El señor Daladier saSIó después en auto para
Collioure.» — Hayas.

Perpiñán, 7. — El presidente del Consejo, se-
ñor Dal&dter, después de terminada la in&pec-

SO

llacoublay,. a bordo de un bimotor, que ha des-
pegado del aeródromo a Jas 4,05.de la tarde.

En todas, paites por donde.ha pasado, en Per-
píñán y en las poblaciones de la costa, Daladier
ha. sido acogido entusiásticamente pox Ja pobla-
ción, aue ha manifestado su satisfacción por la
acción personal del presidente del Consejo, a
fin de as&gurar las medidas necesarias para
garantizar Sa salvaguardia de los bienes, y las
vidas de las poblaciones francesas, — Fabra.

Unánime reacción de la Prensa francesa
París, 7.—-Frente a la reacción de la opinión,

hasta la-Prensa derechista reconoce la grave-
dad de las agresiones contra Francia. sLe Petit
Journal», del coronel de La Rocque, a pesar
de que presenta la hipótesis de agresiones de
aviones extranjeros sin la autorización de
Franco, escribe' que Alemania e Italia tratan
de'crear en la frontera francesa una situación
muy tirante'en vísperas del último día de elec-
ciones en Checoeslovaquia. Incluso el fascista
«Le Jour», a propósito de los ataques italianos
contra las'pretendidas violaciones déla No in-
tervención por parte de Francia, subraya que
Italia, que envía oficialmente armas y solda-
dos a España facciosa, no puede reprochar
nada a Francia.

Las .amenazas contra la frontera üancesa son
un elemento de la - gran maniobra internacio-
nal. Se trata — escribe nL'Oeuvre», de un par-
tido de fútbol, pero.Francia.no quiere ser el
balón. «La aventura de España— dice el edi-
torial de este periódico—tiene el fin, por parte
de ciertas potencias, ele tomar posiciones en
previsión de una guerra europea. La aventura
española amenaza fracasar, y estas potencias
quieren provocar la guerra».—Fabra.

{Exclusivo de «La Vanguardia»). París, 7:—
«L'Oeuvre» escribe:1 «Se impone proclamar
tranquilamente, como lo hizo eí pasado do-
mingo en Lyon el presidente del Consejo señor
Dáladievque nadie-logrará hacernos perder la
calma ante el grave problema de la guerra' y
de la paz. Pero también es necesario procla-
mar de tina manera muy enérgica, como tam-
bién lo hizo el ministro de Defensa señor Da-
ladier. que la frontera francesa no será vio-
lada otra vez impunemente.

Sobre este punió, los aviones grises que vo-
laron sobre Ax-Les-Thermes, han provocado la

Le]

A las 1T15*»horas de ayer, cinco «Junker»
bombardearon Alicante, causando 45 muertos
y cien heridos. Algunas de las víctimas perte-
necían a las tripulaciones de los mercantes
ingleses «Wyn&fred» y «Maryat».

A las 1S'2O horas, diez aparatos arrojaron so-
t>re Tarragona más de doscientas bombas, casi
todas incendiarias, que, en su mayor parte,
cayeron al mar, sin causar daños ni víctimas.

Durante la noche última, la aviación. íaccio-
sa bombardeó, por dos veces, Barcelona, pro-
duciendo víctimas y daños en los barrios pró-
ximos al mar. Los explosivos alcanzaron al
vapor holandés «Barklaand-», causando la
muerte a uno de sus tripulantes. Resultaron, •
además, siete muertos y seis heridos.

A las 8'26 y 8'53 horas de hoy, nueve trimoto-
res'«Savoia» intentaron agredir Valencia, sien-
do rechazados por el fuego de nuestras bate-
rías.
• Casi todas las bombas que arrojaron-cayeron
al agua. Las que estallaron en tierra no oea-:

sionaron víctimas ni daños importantes. • •

a*m ass ISSIB se SBK BB í

Nuevos bombardeos aéreos d& Cantón
Cantón, ?.—Los aviones japoneses han efec-

tuado tres nuevos raids sobre Cantón, atacando'
las oficinas del Gobierno, las centrales hi-
dráulicas y eléctricas _y otros varios edificios,
situados en' el barrio inmediato de Sichuen.

Parece que los daños materiales son de im-
portancia.—Reuter.

, Tokio, 7.—El embajador de Francia eh esta,-,
capital ha formulado una nueva y enérgica"pro-
testa .ante- el subsecretario de Relaciones Exte-
riores, señor Horinhushi, por el bombardeo de
que fu éobjeto el hospital francés «Paul Dou-
mer», en-Cantón, por-los aviones japoneses. ' •

El embajador lía puesto de relieve que en el
hospital flotaban, de manera muy visible, varias
banderas francesas. " •

Se-hace notar que la Prensa de Tokio no. ha '
publicado ninguna información en que se men-
cione'el bombardeo de dicho hospital.—Fabra,;

Una zona de seguridad en Garitón
para ia población civil !

Hongkong, 7.—En las .esferas oficiales se cree
sabe.r aue existe el propósito de crear una zona
ed seguridad para las" poblaciones civiles, ai ex-
terior de Cantón.—Fabra.
Las nuevas operaciones chinas en ei Ohansi

Hankeu, 7.—Toda la región triangular, del sur-
oeste del Shansi se halla libre actualmente de
tropas japonesas. El hecho tiene una graninir
portañola, puesto que facilitará las nuevas ope-
raciones del ejército chino.—Reuter.
La clausura de !a Embajada enina en Tokio

(Exclusivo de «La Vanguardia»}.—Tokio, ?.—
Refiriéndose a la próxima partida de Yang Cha-
rab, encargado de Negocios de China en Tokio,
y de la clausura de la embajada de China, anun-
ciada para el próximo sábado, ©1 portavoz del
ministerio de Negocios Extranjeros ha declara-;
do a la Prensa que, a pesar de las hostilidades
en curso y de la declaración del 16 de enero, por
la cual el Japón rehusaba emprender negocia:
ción alguna con Chang Kai Chek, el Gobierno
japonés no ha dejado nunca de conceder a los
miembros de al embajada de China en.Tokio
los mismos privilegios -diplomáticos que a los"
demás representantes extranjeros.

Añadió el citado portavoz que mía actitud- se-
mejante no había sido todavía adoptada nunca
por ningún país del mundo.—Havas. , ','

ana

Londres, 7.—En su discurso pronunciado en
Sí-afford a favor del candidato laborista para
la próxima elección parcial del 9 de junio,
Lloyd George atacó violentamente la política de
Chamberlain. «El Gobierno inglés se burla de
la .democracia y de ia libertad del mundo en-
tero», declaró Lloyd George, recordando aue
Jos conservadores ingleses ê han opuesto
siempre al desarme, pero ahora rearman ha-
ciendo una política de abdicación frente a las
dos potencias fascistas, Italia y Alemania.

Lloyd George dijo que nunca el león britá-
nico ha.sido tan burlado en el mundo. «He lle-
gado a.los 76'años— exclamó —para contem-
plar que la bandera" inglesa no tiene ningún
prestigio en el mundo.—Agencia España.

Se ha restablecido la normalidad

Londres, 7.—Según infomacione/ oficiales
recibidas en ei Mímriíeno de CoLonias. se ha
restablecido totalmente la normalidad en Ja-
maica.—Reuter. . .,
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EL JEFE DEL GOBIERNO EN CONTACTO CON LOS COMBATIENTES

El Dr. Negrín ha visitado al ejército de Levante
y ha permanecido unas horas en Madrid

Palabras de exa'tación, entusiasmo de los heroicos luchadores republicanos, e impresiones optimistas

Notas de Levante
El Subcomité de Enlace U.G.T.-C.N.T. liace

un llamamiento a tes trabajadores
de la zona Sur

Valencia, 7. — El Subcomite de Enlace U.G.T.-
C.N.T. lia facilitado una extensa nota ea la que
dice que considera necesario hacer un llama-
miento a la cías» trabajadora de la zona Sur.

Recuerda que el fascismo mantiene cortado
nuestro territorio y organiza en Levanta una
dura ofensiva para quebrantar nuestra resis-
tencia. El Ejército lucha y resiste con firmeza
y la confianza que nos proporciona su heroís-
mo no explica ni justifica la apatía que se
observa en amplios sectores populares.

Aboga el manifiesto por el fortalecimiento
de la unidad orgánica; creación de los Comí-
tés de Enlace donde aun no estén constituidos,
vigilancia ante la movilización de nuevas quin-
tas, para impedir que se oculten emboscados;
construcción de refugios; fortificaciones inex-
pugnables; ritmo incansable en la producción,
con incremento de la jornada; selección de
las industrias; incorporación de> la mujer al
trabajo; resolución práctica de los problemas
de abastecimiento, mediante una distribución
equitativa, etc. ,

Termina diciendo que los sindicatos de la
TJ.G.T. y de la C.N.T. han de justificar con los
hechos el acuerdo que hermana a ambas fuer-
zas en el pacto de acción común, concertado
cuando el enemigo creía segura su llegada a
Barcelona. Ahora, cuando la guerra señala en
Levante un campo más activo, este esfuerzo
ha de continuar siendo antorcha y clarín.

Entierro del heroico capitán de Asalto,
don Sanios Blesa Carrillo

Castellón, 7. — En Segorbe se efectuó el entie-
rro del heroico capitán de Asalto don Santos
Blesa Carrillo, muerto gloriosamente a conse-
cuencia de las heridas recibidas en el frente
en uno de los últimos combates.

En representación del gobernador presidió el
entierro el teniente coronel de Asalto, acom-
pañado del alcalde de Segorbe.

Asamblea provincial del Partido Comunista
Valencia, 7. — En el Gran Teatro so ha ce-

lebrado una asamblea provincial del Partido
Comunista, a la que concurrió gran núme-
ro de afiliados.

José Palau, secretario general del Partido en
Valencia, desarrolló un detallado informe. Se>
ñaló las tareas urgentes que tiene planteadas
el pueblo español en relación al momento que
vivimos y abogó por la más estrecha unión
©ntre socialistas y comunistas para reforzar la
unidad de todo el pueblo; intensificación de
la producción d© guerra; desarrollo de un plan
de fortificaciones e incorporación de la mujer
al trabajo.

Se congratuló de la constitución del Frente
..Popular provincial y glosó las tareas que ¡plan-
tea la situación en Levante, como son la inten-
sificación de la producción de guerra, construc-
ción de refugios y lucha contra los enemigos
emboscados de la quinta columna.

Habló después Antonio González, secretario
de* Organización del Comité provincial del Par-
tido, y también habló Cabo Giorla, que se ha-
llaba en la presidencia del acto.

Se acordó dirigir telegramas de salutación a
los obreros del puerto de Valencia, a los obre-
ros del puerto de Sagunto, a José Díaz y a Do-
lores Ibarruri.

Al regresar del frente, donde perdió a tres
hermanos, luchando por la República,

muere de accidente Sigfrido Luna.
Valencia, 7. — En un desgraciado accidente

ha muerto, en Valencia, Sigfrido Luna, que
había regresado del frente. Tres hermanos su-
yos han muerto en acción de guerra.

Los periódicos destacan la situación de los
padres. v

Plena provincial de mujeres antifaseistas
Valencia, 7. — En ©i Conservatorio se cele-

bró un pleno provincial de Mujeres Antifas-
cistas.

Se pronunciaron discursos ahogándose espe-
cialmente por la incorporación de la mujer al
trabajo, en sustitución de los hombres reclu-
tados para la guerra en los frentes de com-
bate.

Tamfeién ha muerto el comandante Ramón
Sarrión González

Valencia, 7. — A consecuencia de una enfer-
medad ha fallecido el comandante Ramón Sa-
rrión González. Se ha verificado el entierro,
que ha sido concurridísimo.

Muerte heroica ele! comandante Villena
Valencia, 7. — En e! combate que matuvo el

pasado día 26 la 28 División, resultó herido el
comandante Villena, que se había negado a que
se le evacuara ipor enfermo. Cuando la • ambu-
lancia le llevaba a la retaguardia se presentó
la aviación facciosa. Una bomba cayó cerca de
Ja camilla y el comandante pereció.

Los compañeros enterraron provisionalmente
el cadáver del oomandnnte Villenn pn el mismo
lugar de la ainesión ¡icrea, en mi ••ampo .¡e
amapolas.

En el mismo combate resultaron Heridos el
¡comisario del batallón, Juan Arnedo, el capitán

E¡ presidente del Consejo de ministros
recorre ¡as zonas. de guerra y la factoría de Sagunto

A cuya ciudad se ha conferido la Placa ¿el Valor
Valencia, 7,—Como antes hizo con los frentes

de Cataluña y los Pirineos, ©1 jefe del Gobierno
ha. visitado ed fronte de Levante,

Él jeíe del Gobierno llegó a esta zona a fines
de semana, acompañado del general Rojo, y s-e
trasladó inmediatamente a las zonas de guerra.

El domingo se celebró un acto emocionante en
la factoría de^Sagunto. Ed >fe del Gobierno qui-
so expresar & aquellos obreros su gratitud y la
del Gobierno por los servicios que prestan a ia
causa del pueblo.

Los operarios acogieron a los visitantes con
aclamaciones de entusiasmo.

Acompañ iron al presidente en esta visita los
generales Miaja y Rojo y los comisarios Osario
Tufull y Jesús Hernández.

El doctor Negrín recorrió los talle-res.
En una de las naves de hom-c> dirigió la pa-

labra a los obreros el señor Osorio Tafall. Dijo
que el jefe del Gobierno Quería comunicar per-
sonalmente a los operarios y la ciudad ia dis-
tinción de que había sido objeto por parte del
Gobierno dd la República,

Habló después el jefe del Gobierno, quien dijo
que pasaba por una de las emociones más gra-
tas de su vida al poderse dirigir en aquellos
momentos a los obreros de Sagunto.

La República y el Ejército han conferido la
Placa del Valor—dijo—a un pueblo sufrido y a
los abnegados trabajadores que han padecido
centenar y medio de bombardeos, la' Medalla
del Deber. El Gobierno espera que seguiréis rin-
diendo e) misino esfuerzo cue hasta ahora, por-
que del esfuerzo con que se- trabaje depende la
victoria. Se ha dicho que &¡ tiempo era oro; y
hoy se dice que el tiempo es sangre, y sangra
de hermanos de los trabajadores de Sagunto po-
demos ahorrar superando la producción. El Go-
bierno so complace en exaltar oficialmente el
nombre glorioso de Sagunto. Los metalúrgicos
de la factoría pueden asumir con igual legiti-
midad esta satisfacción, la enorme satisfacción
del deber cumplido.

Los obreros ovacionaron ai doctor Negrín y
acompañantes.

Una comisión de delegados de talleres, uon
el ingeniero-jefe, cumplimentaron al presidente-
y le manifestaron que estaban decididos a in-
tensificar sus esfuerzos hasta la victoria.

El doctor Negrín conversó con algunos obre-
ros y obreras y fue despedido por todo el per-
sonal de la fábrica.

En la visita que hizo el doctor Negríi a los
frentes de Levante se informó extensa y direc-
tamente de la camparla.

También BU los frentes recibió numerosos tes-
timonios de simpatía y respeto.

Igualmente visitó el doctor Negrín, ©1 domin-
go, la ciudad de Castellón.

Recorrió algunos de los refugios construidos
en la capital.

Durante la visita del doctor Negrín a uua fá-
brica da material de guerra, sonaron las sire-
nas de alarma, anunciando 3a presencia de la
aviación facciosa. El doctor Negrín siguió la vi-
sita, sin que se inteoruiap-iera tampoco el tra-
iajo de los operarios.

Manifestaciones a los periodistas
Valencia, 7.—-El presidente del Consejo, antes

de> salir de esta capital, después de realizado su
viaje de inspección a los frentes do Levante,
recibió a los periodistas, con los cuales celebró
una breve entrevista.

El jefe del Gobierno dijo: «Regreso satisfecho
del espíritu de la ciudad, que encuentro forta-
lecido por la proximidad de los frentes. He vi-
sitado El Grao y comprobado los destrozos que
'a barbarie ha producido en el poblado, la cuan-
*ia del daño da la medida de la fuerja moral.
En el puerto tuve el gusto de saludar a los
obreros de la descarga que vienen dando prue-
bas de su entusiasmo a la catira, cada día más
Indiferentes al riesgo, conforme e" deber se ha-
;© más imperativo. Estos trabajadores son dig-
nos camaradas de los obreros de Sagunto. He
podido informarme del ritmo de la producción
agrícola. La República tiene sus adeptos míís
fieles ea los huertanos y campesinos, cuya, co-
laboración es significativa al sembrar y rendir
más que en tiempos normales. El Gobierno es-
tá agradecido a esta conducta.»

El presidente terminó s-u entrevista mostrán-
dose optimista en su conversación dwif.ro de la
dureza de la guerra.

En su recorrido por los frente?., florida ha re-
cibido homenajes de adhesión, ha Ilp-Gcndo n Jas
primeras líneas y fe-licitado a los jrnfo-s de las
unidades por el heroísmo de los rom nn ti en tes.
Ha sido acompañado por los ilnstrps generales
Rojo, Miaja y Sara-bia. Ha visitarlo todos los
sectores, desde la costa a, la línen de Mora de
Rnbielo?. En un lugar ríe este sector, donde ba-
hía fuerzas de carabineros ríe la heroica 10 Di-
visión, ha tenido ocasión de premiar personal-
mente a un ca.bo de ameirnlladorns, rl cual,
con el agua del refrigerador de su máquina nfro-
tada y el enemigo encima, obligó a los auxilia-
res a seitrmr realizando su rometirlo •prescindien-
do del elemento que les faltaba y era tan pre-
ciso, consiguiendo que la ametralladora vol-
vic-rs) a funcionar, salvando asi la situación.

El presidente- riel Consejo y ministro de De-
fensa dejó tarjeta ante?; de partir en la. Casa
Consistorial de esta ciudad.

E! doctor Nejm'n ha Helarlo a la capital -
de la República

Madrid, 7.—Ha llegado a Mn.d.rid el presidente
del Consejo de ministros, doctor Negrín.

José ícart y el comandante del 49? Batallón
Ricardo Meléndez.

El día anterior a este combate se habla con-
cedido a la División 28 la Medalla del Valor.

Vista de causas por deserción y abandono
de servieio

Valencia, 7. — Ante el Tribunal de Justicia
Militar de Levante se vio la causa contra Fran-
cisco Sánchez Sánchez, por deserción. El fiscal
pidió doce años de inteirnamiento en campo de
"trabaje.

En la causa seguida contra el teniente Ma-
nuel Leces Mora, por abandono del destino, el
fiscal pidió la pena de veinte años de inter-
namiento.

Las sentencias están pendientes de aproba-
ción.

comarc
Evadidos ds ia zona facciosa. Grave
accidente de automóvil. - Residencia

para niños evacuados
Gerona, 6. — Han estado unas horas en esta

ciudad siete paisanos procedentes del sector de
Trennp que después de permanecer veinte días
en la zona ocupada por ©1 enemigo, pasaron
la frontera y por Francia s& han reintegrado
a, nuestra patria,

—Ayer ocurrió un accidente de automóvil
en el Que sus ocupantes, vecinos todos de Bar-
celona, resultaron con las siguientes lesiones:
una mujer cuyo nombre se ignora porque de-
bido a la gravedd de su estado no pudo decla-
rar, herida contusa ©n la región ocular dere-
cha, fractura del arco zigoroático y fuerte
conmoción cerebral: Enriqueta Puig Ale-
many, de 27 años, contusión en la nariz y
conmoción cerebral, de pronóstico reservado;
Migue] Puig Vilanova, de 33 años, contusiones
y erosiones leves, y José Puig Casellas, de
cinco años, herirla y confusiones también le-
ves. Todos ellos recibieron asistencia en el
Dispensario municipal de esta ciudad.

'—Ha ¿ornado posesión del cargo. 4e profesor

mercantil al servido de la Hacienda publica en
esta ¡inspección de Hacienda, clon Pedro Bro-
sa Boada, destinado para practicar los servi-
cios de comprobación e investigación de tribu-
tos en esta capital y pueblos de la provincia.

—El miércoles próximo el subsecretario y el
director general de Primera enseñanza visita-
rán el ex santuario de la Salud, el cual, se-
gún parece, será habilitado como residencia de
niños evacuados.—Moner.

Derrotistas y acaparadores castigados
Toma de posesión

Tarragona, 6. — Por el Tribunal especial de
esta ciudad han sido condenados a treinta años
de cárcel, por el delito de alta traición, Mi-
guel Vidal, Isidro Balcells, Raimundo Riera,
Jaime Poblet, Miguel Marquilla, Juan Rosell,
FiFrancisco Soler, Juan Camposoda, Antonio Ro-
sell y José Corb&Ua,

El fiscal había pedido para éslos la última
pena

Por el delito de alta traición han sido con-
denados a muerte Francisco Arní, Antonio Bo-
rras y José M. Pellicer.

Félix Boronat, por acaparamiento de géne-
ros, ha sido condenado a 25.000 pesetas de •inul-
ta, María Rubiela, por venta do géneros a pre-
cios abusivos ha sido condenada a 2.000 pese-
tas de multa. Magín Pujáis, por acaparamien-
to de artículos alimenticios, ha sido conde-
narlo a ó.OOO pesetas de multa.

Francisco Aymamla, por venta a pi-ecios abu-
sivos, lia sido condenada a 2.000 pesetas de
multa; Joaquín Joíre, por ocultación de gé-
neros, ha sido condenado a mil pesetas de
multa; Josefa Arís y Nemesio Civit, por ocul-
tación de géneros han sido condonados a mil
pesetas de multa.

—El presidente de la comarcal d&l Tarrago-
nés de Izquierda Republicana de Cataluña, Ra-
món Boronat, al tomar posesión de su cargo,
ha enviado telegramas de adhesión al presi-
dente de la Generalidad, señor Conipanys, al
consejero señor Tarradellas, al presidente de
las Cortes x al Consejo de ministros.

Notas de Madrid
Entrega de una bandera a ia, 112 Brigada,

con asistencia del coronel Casado
Madrid, 7. — En uno de los sectores del Cen-

tro se celebró el acto de la entrega de una ban-
dera a la 112 Brigada. La bandera fue regala-
da por las mujeres antifascistas de la Federa-
ción Provincial Socialista de Alicante.

Presidió el acto el. coronel Casado, jefe .del
Ejército del Centro, el coronel Ortega, el comi-
sario general, camarada Piñuela, al que aconv
paitaban Sabio, Zulueta, Pedrel, Hernández,
y otros.

Giués de Langa., diputado socialista por Ali-
cante, dirigió un saludo a la Brigada de re-
ferencia y expuso los motivos patrióticos que,
han influido en los antifascistas de Alicante
para ofrecer, como premio a la heroica actua-
ción de la Brigada, esta bandera.

Terminó diciendo que cumplía ©1 encargo
de hacer entrega de la enseña, en la seguridad
de aue sería defendida y enarbolar!» en los
frentes de lucha como el símbolo patriótico
que íepresenta a los pueblos t:-Mjí\ü¡'.

Seguidamente la madrina, Pepita Sánchez,
entregó la bandera al jefe de la Brigada, Gu-
tiérrez de Miguel, y éste al abanderado. A
continuación, el jefe de la Brigada pronunció
ante el micrófono un. vibrante discurso enal-
teciendo el gesto de la Federación provincial
socialista de Alicante y prometió que antes de
ser arriada la bandera de la República se i.on.
vertiría en sudario que envolviera los cadá-
veres de sus defensores.

Terminó vitoreando a España, a la República
y al Ejército popular.

Ante la enseña de la patria desfilaron, con
perfecto orden, las fuerzas de la Brigada, TU«
después lo hicieron ante el Palacio presiden-
cial.

El acto resultó extraordinariamente brillante
y el camarada Gutiérrez de Miguel fue muy
felicitado por ello.

La comisión alicantina aue donó la bandera
estaba integrada por muchachas antifascistas
de ia Federación provincial Socialista, a guien
acompañaba el director del periódico «Avance»,
Fernando Luzón, secretario d© la Federación
provincial Socialista, Ginés Langa, que en ,
nombre de aquélla hizo entrega de la enseña i
nacional, y otros.

El Consejo Nacional de I, R. ratifica
el nombramiento de director f'e «Política»,

a favor de Miguel San Andrés
Madrid, 7. — El Pleno del Consejo Nacional

de I. R. reunido recientemente &n Barcelona,
ha ratificado por unanimidad el acuerdo adop-
tado en fecha 3 de mayo por el Comité eje-
cutivo del organismo superior de Izquierda Re-
publicana por el cual se nombraba director
de «Política», al diputado a Cortos por Valen-"'
cia y presidente de la Agrupación de Madrid,
Miguel San Andrés.

Manifiesto del G. P. de Madrid del
Partido Comunista

Madrid, 7. —• El Comité Provincial de Ma-
drid del Partido Comunista ha publicado un
documento en el que entre otras cosas dios:
«El Comité provincial de Madrid del Partido
Comunista, reunido expresamente para exami-
nar las enseñanzas ateas que se desprende del
Pleno del Comité Central celebrado en Madrid,
los días 22, 23 y 24 de mayo, hace constar su
plena identificación con las lineas adoptadas
por la dirección de nuestro partido y hace pú-
plica su decisión de trabajar incansablemente
por aplicarlas en todos los terrenos y activi-
dades. Con la aplicación de la línea trazada
por nuestro Comité Central lograremos forta-
lecer ia unidad del pueblo y particularmen-

t e anudaremos tuertamente los lazos fraterna-
les de comunistas y socialistas en ©1 trabapo
común por la solución de los problemas que
están pendientes. Junto con los" camaradas so-
cialistas y con todas las fuerzas antifascistas
colaboraremos para desarrollar las industrias
de guerra y junto a los sindicatos ayudaremos
a que se realice con toda rapidez la incorpo-
ración de la mujer a la producción.o

Urge resolver el proJjle de la recolección
agrícola

Madrid, 7. — La Federación Nacional de Cam.
pesinos C. N. T., ha publicado un manifiesto
en que dice que urge resolver sin pérdida da
tiempo el conflicto do la recolección s.ibre el
cual el listado tiene la palabra.

* CARABINEROS y ASALTO
ya pueden ser pilotos AVIACIÓN. Preparación,
informes e instancia en: ACADEMIA «WAN-

GÜEMERT», Cortes, 586, Barcelona

« S I N C E R I T A T »
és la novel.la vertical que agraaa a íes senyncr
casades, les quals en pensen: «Tots els home-s
l'haurien de llegir». Dernaneu-la ai vostre llibrer
o la CataJóaía., Píes. í'50.
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Según ha afirmado el alcalde de la Veila, los
servicios municipales de Sanidad son excelentes

Madrid, 13.—A' propósito de unos cotnenía-
Stios de Prensa, el alcaide ha manifestado que
la sanidad es excelente, merced al celo de los

. servicios municipales, en íntima relación con
los del Estado.

Se ha tenido muy en cuenta la proximidad
de los calores estivales para extremar el rigor
en » cum^imientc de las disposiciones sani-
tarias.

Ha añadido el señor Henche que compulsan-
.do los datos estadísticos en cuanto a morbili-
dad y mortalidad, para su mayor veracidad y
contrastándolos con los de la sección de Ce-
menterios y Júzgaos municipales, resulta:

Primero.—No hay alteración sensible del es-
tado sanitario de nuestra capital.

Segundo.—-Se aprecia disiminución de fiebres
tifoideas.

Por último hizo constar el alcalde qué á
pesar de las grandes dificultades que existen
por disminución de los medios de transportes y
de servicios dé higiene, principalmente de vi-
viendas, se prestan con eficacia y diariamente
sé retira por las mañanas cuantas basuras son
depositadas por el vecindario.

Los peluqueros madrileños
Un donativo ele 68.000 pesetas (i

necesidades de lá guerra
: Maárid, 12.—En la jefatura del Ejército del
Centro facilitaron una nota diciendo (pi© iá
Unión del Hamo de Peluqueros de Madrid, ha
héehó entrega en dicha jefatura, de &0.0&Q pese-
tas, con destino a las necesidades de la jsüé-
rrá. La nota termina expresando el agradeci-
miento del jefe del Ejército del Centro, én
Ronibre del Ejército mismo y en el suyo propio.

Él Sindicato de Autores elige nueva Junta
Madrid, 12.—El Sindicato de Autores* en

asamblea celebrada recientemente, eligió hüe-
Vó Comité Ejecutivo. Triunfó la candidatura
dé unidad.

Han resultado nombrados: secretario gene-
ral, Joaquín Dicenta; de organización, Sera-
íía Adame; administrativo, Antonio Itürriaga;
de orientación, César García Enmienda; para
otros cargos fueron designados Rafael Sepúl-
veda, Enrique Paradas, Francisco Serrano An-
guita y Aurelio Izquiano.

Homenaje a un gran fuellad®*
Madridj 12.—Como en años anteriores, una

comisión de ia Junta directiva de la Asocia-
ción del Arte de Imprimir y del Grupo Sindi-
cal Socialista de Artes Gráficas, visitó áyér,
lunes, el Cementerio Civil, para depositar
unas flores en la turaba donde reposan los
restos de Antonio García Quejido,

Un soldado condenado a diez años
de trabajo, por derrotismo

Madrid, 13.—Uno de los Tribunales especiales
dé guardia ha condenado al soldado Juan Sa-
lomó a la penas de diez años dé interhamien-
to en campo de trábajOj «ue hnbM '!•-- ciimptir
en unidad disciplinaria y (IC.CÜO.I^, por el
delito de derrotismo.

—Ha sido nuevamente suspendida la Vista,
anunciada para hoy contra 196 procesados
acusados del delito de alta traición y espio-
naje.

La cultura popular, Clausura dé lirt
concurso de periódicos mui-aies

Madrid, 13. — En el One Bilbao se celebró es-
ta mañana el acto-de clausura del concursa dé
periódicos murales, organizado, por «Cultura Po-
stilar».

P.íevía la lectura de unas cuartillas fiel pw*
6láéht& del acto, Ángel Lópeü, hizo taso, de la
palabra. Eduardo Bariobero, en representación
del Jurado oaliíicador.

Habló a continuación Faustino Carbonero, én
representación d éla C. N. T., y también l'd hi-
cieron Adolfo Sirva! y Vicente Valle, que exal-
taron las ansias del pueblo de saber y aprender
más, y elogiaron las misionéis pedagógicas.

Santiago Bautista, en representación del Par-
tido Comunista, expuso la, coincidencia de Ik
aparición de la Exposición de> periódicos tnu»
stóes coa la orden de Negrln do resistir. Los
$6riódioos murales no dicen más que esto: «lié-
sis-tiremos.»

Por último habló Miguel San Andrés, delega-
do de Prensa y Propaganda. Dijo que en medio
de las grandes convulsiones es muy significa-
tivo que un grupo de amigos quiera elevar él
espíritu del pueblo. No hay un solo puafeló
<iuo haya sido victima, por su prepio cre-ci-
nnlénto, del hecho vandálico de la guerra; pero
siempre hubo minorías selectas que labora-rail
por el mañana. España, país atiesado, había
de dar al mundo la sensación de ansia, popular;
y no os quepa, duda de que Ja verdad de nuestra
idclia se encuentra, al fin, ante la conciencia
del mundo. Los hombres de izquierda • somos
los guardadores de la riqueza señera die nues-
tro pueblo.

La tradición de España no quiere estar con
los que destruyen nuestra riqueza artística y los
que lanzan bombas contra nuestros Museos y
ntsMÍraa Instituciones de arte. El pueblo está
»8iS6 lú& que sacan estas obras de atté y las
«sufetíari al Gobierno, salvándolas de la me-
tralla fascista.

A continuación dio un concierto la banda del
Cuerpo de Tren.

Importante acto de unidad sindical. Discursos
de Juan Lopes y Wenceslao Sarrillo

Madrid, líJ.—Esta mañana tuvo lugar en el
Monumental Cinema un acto organizado pura
la presentación al proletariado madrileño' del
Comité Local de Enlace C.N.T.-U.G.T.

Presidieron: Arturo Jiménez, por la Federa-
ción Local de Sociedades Obreras (O.G.T.) y
Germán Huerta, por la Federación Local á&
Sindicatos Únicos (C.N.T.).

Después de unas palabras de presentación dé,
Arturo Jiménez, habló García Prada» por la
C.N.T., quien hizo resaltar el acuerdo adopta-
do por muchos siaificatos madrileños fle consi-
derar los domingos corvo día laborable.

Fustigó duramente a la retaguardia para que
siga el camino que le marcan los frentes.

Ángel Ramírez, secretario del Comité de En-
lace CN.T.-U.GX, hiz<* un--amplio-informa de

tódás las tareas que ha de realiza* la unión de
ÍOs organismos y exhortó a tódós los trabaja-
dores para que no abandonen a esos organis-
mos rectores de los sindicatos para la ordeíia-
eión de !a retaguardia.

intervino a continuación el és-miñistro de la
C.N.T., Juan López, quien expuso el significa-
do de la alianza C.N.T.-U.G.T., que calificó fiel
acontecimiento tóás horiáo qué se ha realizado
en nuestro siglo. Es el arma da victoria que pue-
de manejar el CíóeiernCí que tépresenta a tódós

"Wenceslao Ga-rrillo', por la Ü.6.T., comenzó po-
niendo de relieve las virtudes y defectos de los
trabajadores para tratar dé aumentar las pri-
meras y aminorar y anular los Segundos, Hay
muchos compañeros —dijo— qué piden el éüm-
plimientó dé deberes y sacrificios f estén em-
boscados para no cumplir el servició militar. V
no es esto lo peor: hay compañeros que, por
ejercer cargos de responsabilidad, buscan la
forma de salvar a tos emboscados. Üáy algunos
Comités de control tjué propugnan excepciones
de aquellos qué son fácilmente éüstttüiblés, ¿Cfr
toó callar estas cosas? Todo éste tiende á des-
pertar récelos1 y süépiéaeias entré tes mismos
trabajadores;

Arturo Huerta, representante de la C.N.T., hi-
zo el resúméá.

C Solemne entrega de banderas a un batallón de
— retaguardia y a otro de transportes militares

Valencia, 13. —.Esta-mañana, en el Gran Tea-
tro, se verificó la entregad© las banderas qué
el Sindicato Cooperativa de Transportes entre-
gaba al segundo batallón local y ai tercero de
transportes automóviles.

Presidió el acto ©1 general de Artillería, se-
ñor Cabanas, en representación del general
Miaja.

El presidente del Sindicato de Transportes,
Manuel García Anguiano, por la U. G. T. y póí
&1 Comité de Enlace, y el jefe del batallón dé
transportes, asi como otras representaciones,
acompañaban al general Cabanas en la presi-
dencia.

Eñ él escenario, sobre una alegoría del trans-
porté, se colocó un retrato flei Presidente dé la
tteipúblicá, y a ambos lados dé lá eár-
Bocadúra, retratos de Miaja y Negiín.

En él patio de butacas se colocaron los bata-
llones dos y tres, con las bandas respectivas.
En las localidades pares se colocó él tercer ba-
tallón, qué vestía uniforme kaki, y ocuparon
las butacas dé la izquierda los soldados flél se-
gundo batallón, con uniformé azul marino. Des-
pués de interpretar las bandas el himno nacio-
nal, el general Cabanas declaró abierto él acto, ••
y el presidente del Sindicato Provincial del
Transporte, Manuel García, hizo entrega dé la
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En el de Defensa Nacional

La entereza de los obreros de Sagunto
El subsecretario dé Armamento lia traslada-

do al Presidente' del Consejo el despacho que
le ha remitido el director de la fábrica numero
15 de Sagante y qué airé así:

«¡Ruego trafemitai en heftlcré dé los trabajado-
res de está fábrica, al Éxcmo. señor iiduistro
€« Defensa fetétenalj tó Bi&úieñte: fcn la pren-
sa de hoy véiñob fel decreto aprobada fei que
tanto ge Mógia & toa trabajadores de está fá-
firiea. -Respetuosos éiéaissi-e cotí las decisiones
tíe nuestro Gobierno, aceptamos, henchiSos de
oíguiloy el tiotae-najé qué se nos nace y reite-
ramos nuestro firme propósito dé hacéí Cuan-
to esté, de nuestra parte para contribuir a la
expulsión' de los traidores é invasores dé núes-
Ira Patria y ser asi dignos de la honrosa ciis-
ti ijúé esté nos hace. **• Salúdale. Mon-

Expedientes de inusüitiad
Al objeto a&- subsanar pequeños fléféétbi en

sus espedientes de inütilitad, deberán perso-
narse a lá máyot brevedad posible én la Sub-
pagaduría de Barcelona de la secundaria del
Ejército de Tierra, calle diputación, 290, prin-
cipal, los compañeros que & continuación, se
relacionan; • •

José Maéedá Vallé, Aüíteító Báyón Jlitauda,
Luciano Fernández Viéjft, José Cueto Vázqirez,
Atttonló Alonso Cueto, Faustino Alvarez Lines,
Manuel Martín Giménez, Raíaeil líáitionéda (Jar-
cia, Gastón Zubizartéfa Echevarría, Felipe Sal-
vador Oftiz, José PáBtariea Loira, Modeato del
Río Martín, Víctoí PéVea Diez y César
Rivero,; .

En el de Justicia

Regreso del señor González in
Há rét-resadG- de su viá|© á los frentes de An-

dalucía y Levanté él Iñinistró dé Jüstíéia4 señor
González Péila.

En la Subsecretaría
El subsecretario del Departamento, señor Jim*

co Toral, ha recibidlo las visitas dé! diputado
ai Parlamento catalán feeilor Arnau y Cortina,
y la del comandante de Carabineros señor cas*
tillo. .

Por la tardé, &, las tres ry media, í
lina coníéreftcia en. él despacho úei s é t a
rió, a la cj'ue asfetiérón «1 préaiáentl Aél Tri-
bunal Supremo, don Mariano G&ttfó, y fel íjg.
cal dé ia República, don LeOfi&láo Garrida,

En el d« Comunicaciones f Transportes

El despacho del señor Gine? de tes Ríos
lii aottiínte estuvo en el ministerio rtó C.O*

inuniCaClóüeS, entrevistándose con el ministró
y despidiéndose «Je él, nuestro embajador en
LondMB, sgftoí Ágcáratei

También visitó al señor Giner de ios Ríos el
ingeniero-j ofe de Obras Públicas dé Catalana,
don Silverio de la Torre, qué marcha a La ilaya
para asistir, en representación 4e España, al
Congreso Internacional de Carmterag,
. Áy&T. mañana 4«oacfearon coa éi súnistro

de Coatunicaciones si- díri&ctCir.gieiiwal da Auto-
tíaftS»0íté6,: stíior Méyér4 y ti de Correos, se-
ñor Amquia, Este último é@ despidió del mi-
nistro para asistir al Congreso Postal Int«na-
cional que se celetorará próximameníe en Bru-
selas.

LOS PERIÓDICOS OFICÍALES

La «Gacetas
La «Gaceta» ptíbliea el domingo, entré «tías,

las siguientes disposiciones t
Hacienda y Economía, — Orden resolviendo

ctu& con carácter general se recuerda a todas
las entidades aseguradoras lo determinado en

.el artículo segundo d$ la Ley de U fie mayo
d& 1.908.' al esigir Como requisito previo para
su inscripción y funcionamiento, la presenta-
ción ante la Inspección general ds Segaros de
un ejemplar, por triplicado, de las tarifas adop-
tadas para sus operaciones y de las bases, qué
han servido para su cálculo.

Otra autorizando a la Dirección General d&
Carabineros para crear un Centro de Recluta-
miento m .Madrid, el -que» quedará subordinado
al Subneiíooiaelo de HéclutaiMiento de h üi-
fíí.T.'úu Generitf de Carabineros.

Cou'iiitiiciidoi'ies y Ti'ynspóries •— Orden de-
signando para asistir a la Conferencia de Bru-
eeias/on iiojníird de la Aáialiilsírac!»0a

Española, al director general de Correos y al
jefe del Negociado de Régimen y Servicio In-
ternacional.

Obras Públicas. — Orden acordando que todo
el cemento «Portland» artificial entregado e!
mes de mayo último y el que se entregue du-
rante el mes en curso será facturado a razón
de 22,5 pesetas la tonelada, incluido ínvase de
papel, sobre vagón íábrica.

El mismo periódico oficial publica ayer, en-.
tre otras, las siguientes disposiciones»

Gobernación. — Nombrando para el ruando de
la í i Brigada del Cuerpo de Seguridad (Grupo
Uniformado!, con residencia en Valencia* al co-
mandante del citado cuerpo tloft José Aríénegui
Carmoha y cesando en >et mando <ts la misma
él del mismo -empleo don Carmelo Izquierdo
Carvajal.

Disponiendo cese en el mando de 3a Quinta
Zona y pase- al «servicio de otros ministerios»,
por haber sido nombrado jefe de la 19 División
y quedando agregado para los fefftfltbs dé la
documentación a la Cuarta Zona, el teniente
Coronel dóñ Fernando Monasterio Bustos;

INSTRUCCIÓN PUBLICA V.SANIDAD. — Or-
den disponiendo qué clon Eugenio ÓrtGgi», Gar-
cía cese en -el cargo de inspector peiiera! Cé
Primera Enseñanza que venía desempeñando
interinamente y nombrándolo profesor dé Me-
todología de las Ciencias Naturales y Fisiolo-
gía- e) Higiene de 3a Escuela del Magisterio IM*
marió ele Gerona, con carácter réddénlal.

«Diario de Defensa NácSonai»
El «Diario- Oficial del Ministerio de Defensa

Nacional» ¡publica, entre otras, las siguientes
circulares:

Resolviendo que el teniente corone) de In-
fantería don Luis Vara y López de la Llave, en
situación de disponible gubernativo, cause baja
en el Ejercito, con pérdida de todos los dere-
chos y ventajas inherentes a su erftplío, in-
cluso los pasivos, por hallarse clasiíi.Cadó como
desafecto til régimen.

. 'Disponiendo qué el teniente.coronel de arti-
llería don Enrique Pelayo Hóre, de la D.C.A.,
cause baja definitiva en el Ejército, sin opción
a derechos pasivos, y sin perjuicio dé lo que
én feii día resulte de la información que SÉ le
instruye.

Disponiendo que él mayor de Artillería don
José Romero Gamacho, del Ejército del Esté,
pase a ocupaí la Comandancia Militar dé La
Bisbál.

Destinando al coronel de Infantería don Ave-
lina d© la Iglesia.Martin a las órdenes del ge*
íieí-al jefe del Grupo de Ejércitos.

Designando Jefe del CR.I.M. núniéió 8, d&
Guadalajara, ai coronel de Infantería don Artu-
ro Fernández de Arellano Aiiitúa.

Disponiendo que el teniente coronel de Inge-
nieros don Enrique Vidal Carreras, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, y él del iniSí&o
empleo, asimilado, don Carlos Gaos üoilü&lé-Z
Cola, de la Inspección General do dicha arma,
©asen destinados a la Comandancia de Obras
Militares número 1 y Comandancia Geneial de
Ingenieros ' del Ejército del Este ,respectiva-
mente.

Malina. — Subsecretaría, -r Disponiendo qué
él coronel <lé intendencia don José Barbastro
Samper pasea a, la situación de reserva.

Resolviendo: De acuerdo con Jo priipuestó por
la Jefatura de los Servicios Sanitarios tic la
Armada, el personal de genéralos, jefes, oficia-
les y auxiliares de la Armada, cualquiera que
sea su cuerpo, quo por haber resultado heri-
dos en acción de guerra, lleven más- tie dos
mesfes por tal razón, separados de su unidad o
destino, pasarán, automáticamente a la sitúa-
eíón de reemplazo por herido.

* GRAN TEATRO DEL LICEO
TEMPORADA OFICIAL DE ARTE LÍRICO
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-Tarde, a las cinco en punto

Despedida en esta temporada del famoso
' divo HIPÓLITO LÁZARO

Ultima representación d© la popular ópera

———-«MARINA))— '
por el insuperable cuarteto María Espínalt,
Hipólito .Lázaro, Pedro Terol y Pablo Gorgé

Maestro director:'Francisco Palos
Dirección escénica: líafael Moragas

•Jueves próximo, tarde,
«LA VERBENA DE LA PALOMA»

y «¡BOHEMIOS»

bandera ál tercer batallón, resaltando la sig-
nificación del acto. Excitó a otras organizacio-
nos valencianas a entregar enseñas a las unida-
des que dependen de ellas, imitando así el ejem-
plo de la heroica capital ds la República. Le
contestó ©1 jefe del tercer batallón, Manuel Paso,
quien prometió, en nombre de la tropa y de la
oliciaiidad, honrar la tandera que se i© entre-
gaba. Glosó el significado de los colores de la
banderas prometiendo no defraudar la confian-
za que en la tropa se depositaba.

La madrina, Isabel Navarro, pronunció tam-
bién unas palabras, diciendo que la mujer, des-
pués Se entregar sus hijos ©ara la guerfa, ésta
dispuesta a defender España, y con su indepen-
dencia ia dé todo él mundo.

A los acordes del himno nacional la señorita
Navarro entregó la bandera al abanderado del
batallón.

Con igual ceremonia se verificó el acto de la
entrega de la bandera ai segundo batallón. La
madrina, Carmen Segura, urjo qué al entregar
lo. tandera tenía ia seguridad de que los sol-
dados sobran hacerla gloriosa. Las mujeres Se-
la retaguardia — agregó —• os garantizan que

íéis seguir la lucha hasta reconquistar Espa-
ña, f si íuera preciso la mujer se incoBporaría
é, las mismas trincheras.

Le contestó él jefe del batalióa, capitán fie
ingenieros Luis Nicolás Ordófiez, quien dijo que
eehBiaéraba, (está fecha como un día glorioso
toáía ei batallón. Tuvo un recuerdo para quiénes
luchan eii ios frentes y Mencionó las brigaáas
<lé Lísier, de «El Campesino» y la 43 División,
brillantes- entre cuantas combaten en España
por la libertad del mundo.

Preguntó a ios soldados si ©remetían defen-
der la bandera hasta la muerte, y los eempo-
heníes del batallón contestaron con unanimi-
dad.
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Lá cocfteraüión de ia mujer en la guerra
Valencia, 12. — En el Teatro Ferrer y Guardia

ha celebrado una asamblea-la Unión de Mucha-
chas.' Sé pronunciaron diversos discursos, tra-
tando de la cooperación de la mujer «n 3a reco-
lección de la cosecha. Después s& proyectó tina
película soviética.

Detención dé ios espectadores
Valencia, 12. >->• Agentes, dé la Comisaría Ge-

neral d& Seguridad han {lelfiñido a Bautista Ga-
rabitos Redondo y otro individuo, que se de di-,
cab-an, por medió de intercambio, a. obtener.
grandes ganancias mediante la venta, a pre-'
cios fabulosos, de diversos artículos, entre ellos
carbones y alcohol. Se calcula que desde febre-,
ro habían ganado urnas 600.000 pesetas. Han
quedado a disposición del Tribunal de Urgen-
cl4 numero 1.

Detención de elementes indeseables
Valencia., 13. — La Policía de la plantilla de

Valencia ha efectuado últimaínenfe nuevas de-
tenciones, con lo que se cambeta un servicio
de gT&ii importancia, cuyos detalles todavía no
puéíiéii ser facilitados a la Prensa por la Sub-
d.irección de Seguridad, So tiata íle la detención •
<le numerosos sujetos, considerados como peii-

. gibosos x íran«aai6nt8 desafectos al
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Los problemas plantea-
dos a esta organización

sindical
Resoluciones de (a Comisión Ejecutiva

Bajo la presidencia del cámara-da Edmundo
Domínguez, ha celebrado au reunión semanal
la Comisión Ejecutiva de la Unión General da
Trabajadores, aprobándose las altas y bajas.

Examinadas unas comunicaciones de la Fede-
ración de Agua, Gas y Eletrfeidad, se acuerda
comunicar a la misma que la Comisión Eje-
cutiva insistirá ante el Gobierno para que
cuanto antes dé solución a los problemas que
nuestro organización tiene planteados.

Leídas dos cartas de la Federación Nacional
del Transporte, y dado su contenido, asi como
la actitud que en las mismas se mantiene, se
acuerda elevarlas al Comité Nacional,
. Igualmente se conviene dirigirse a la Ffr

Aeración Nacional Eidero-Metalúrgica, para
qu© en atención a las características de la in-
dustria y a la responsabilidad que la misma
tiene en los problemas de la guerra, procure
constituir, a la mayor brevedad, el Comité na-
cional de enlace,

Es acreditado ante la Comisión Ejecutiva, co-
mo representante ds la Federación en la Junta
de Obras y Puerto de Barcelona, el camarada
Severino Alvaraz.

Examinado el reglamento para la constitu-
ción de la Federación de las sociedades obre-
ras de Almansa, la Comisión Ejecutiva acuerda
modificar aquellos artículos qu© están en pug-
na con el espirita y la, letra del reglamento
tipo aprobado por ella.

Los representantes del Comité Nacional del
Frente Popular, informan de las últimas re-
uniones, siendo aprobada su gestión.

Igualmente lo hacen los representantes en el
Comité Nacional da Enlace U.G.T.-C.N.T., apro-
bándose su gestión, ratificando la Comisión
Ejecutiva su criterio de considerar urgente la
constitución del Consejo Nacional de Econo-
mí®.

Son conocidos ¡os informes de la Comisión
de> Refugiados, que se aprueban, dando su con-
formidad la Comisión Ejecutiva para que la
U.G.T. esté representada en el Frente Popular
Vasco,'

Examinado por la Comisión Ejecutiva el in«
forme del camarada Pérez sobre la industria
del papel, así como,otro ©nviado por la orga-
nización de las minas de Almadén y varios de
industrias de guerra, presentados por el secre-
tariado de Cataluña, se acuerda pasen a la
Comisión «Je Industrias para su estudio e in-
forme.

Conocido un comunicado do «Claridad» rela-
cionado con una reunión de administradores
de periódicos de Madrid, la Comisión Ejecuti-
va acuerda los términos en que lia de ser con-
testada por secretaría.

El Sindicato Nacional de Telégrafos, envía
to proyecto de mejoras que tiene pendiente d&
resolución en ©1 Ministerio del ramo, acordán-
dose apoyar a nuestra organización.

Secretaria da cuenta de la reunión celebrada
con los representantes de las Federaciones Na-
cionales, al objeto de informarles de algunos
problemas, siendo aprobados.

También es aprobada una circular que por
tesorería se dirigiré a todas las secciones,
•ge registran varías adhesiones a la posición

mantenida por les representantes de Ja U.G.T,
«a las reuniones-de la F.S.L, #n Oslo,

Se acuerda también enviar circular a tas
Federaciones nacionales, indicándoles la. conve-
niencia de solicitar íníormaóidn para ajustar
su actuación en los Congresos internacionales
de sus Industrias, sin cuyo requisito no trami-
tará ninguna solicitud e pasaporte, ni realizará
ninguna gestión.

€OB el fin de que iodos los asuntos tengan
una solución más rápida, y habida cuenta de
qii« la delegación establecida por la U.G.T. en
Valencia sólo esta a los efectos de intervenir
€n aquellos casos de urgencia que puedan sur-
gir, así eomo para realizar los trabajos eme la
Comisión Ejecutiva delegue en la misma, y l¡i
labor de propaganda y orientación, de acuerdo
con la® resoluciones del Comité Nacional y ñor-
mas de su Ejecutiva, se acuerda ordenar a to-
das la» secciones «tvíen la correspondencia di*
rectamente a Barcelona,

Por último, la Comisión Ejecutiva acuerda
celebra? «na sesión extraordinaria a ja qus
asistirá el camarada Ramón González Perla,
para tratar diversos asuntos.

Las gestas de Sa 43 División y

de !©s obreros d@ Saguntó
Emisión i% sellos conmemorativos

En la última reunión celebrada por el Co-
mité asesor e interventor de la Agencia Filaté-
lica Oficial, se ba acordado la emisión de dos
nuevos sellos, conmemorativo uno de ellos de
la gesta heroica de la 43 División y en home-
naje, el otro, a los trabajadores de Sagunto,

Daida la finalidad de estas dos emisiones, se
ba acordado igualmente lanzar un crecido nú-
mero de sellos de los valores más corrientes
en el franqueo de la correspondencia..

Así la emisión conmemorativa d@ la gesta de
la 43 División constará de un millón de sellos
de O'S5 pesetas y de una cantidad igual de
0'45 pesetas.

Y la de homenaje a los trabajadores de Sa-
gunto, de iguales cantidades de los valores 0'45
pesetas y 1'25 pesetas.

El día 15 de> los corrientes se ha puesto a la
venta una emisión de sellos de Montserrat con
sobrecarga .aérea, cuyos valores y cantidades
«nítidas son los siguientes:

De 0*50 pesetas »TO.,..«.,.s i i ¡r.ta 75,000
De l'0G » ,.._—......«....-.w.v... , 90.000
De 1'85 » ............................... 100.000
De l'5O » 90.000
De 2'00 » 60.000

ya pueden ser pilotos AVIACIÓN. Preparación,
internes e instancias m; ACADEMIA «WA1S-

JBOElfBRT», C§st@§» 688, Bareelnn»

El discurso del doctor Negrín
El deber de los gobernantes

PALABRAS FINALES DEL DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO, DESDE MADRID, ¥ QUE COMO YA ANUNCIAMOS NOS FUE

IMPOSIBLE PUBLICAR EN LA EDICIÓN DEL DOMINGO

El gobernante que al cesar la eontiinte no
comprenda qu© su primer dio» es lograr la
conciliación y la armonía aue haga posible la
convivencia ciudadana, j maldito sea! Pobre
España si despuéa de tanta crueldad y de tan-
to oprobio no acierta a encontrar los dirigen,
tes que polarice» ©I interés de sus compatrio*
tas hacia grandes ideales d# raigambre histó-
rica y los desvíen del semillero de odios y ren-
cores y de la red de vénganse» aue una guerra
civil tiene.,. Sería, el fin de España,

La máxima aspiración ú9 los Sombres de E6>
tafto deberé se*1 qu# sin transcurrir niuehos
años, en las estelarias de cada pueblo, figuren
hermanados los nombres d« las víctimas en 14
lucha, como mártires por una. causa de la
que debe surgir una nueva y grande patria,
Pero eso será luego. Mientras, y para lograrlo,
estamos en gu#rra. Y a ella, los combatientes
del frente lian de ir con coraje y denuedo, Lo.
que hemos de conquistar merece todos loa sa-
crificios.

Luchamos — sabedlo bien—'para, que España
sea para los españoles y lo lograremos.

La Ejecutiva d@ la U, G, T. ex-
presa su absoluta identificación
con @! discurso del Dr. Negrín

Bajo la presidencia del carnerada Antonio Ge-
nova s© reunió ayor con carácter -extraordinario
la Comisión Ejecutiva de la Unión General da
Trabajadores de España,

Después de tomadas las resoluciones pertinen-
tes sobre los problemas que figuraban en el or-
den del día, ]a Comisión Ejecutiva examinó el
reciente discurso pronunciado en Madrid por
el presidente dej Consejo de ministros, señor
Negrín, acordando mostrar su absoluta identi-
ficación con el mismo y transmitirle una vez
más su adhesión incondicional y la seguridad
de qua e>n la identificación de esta central sin-
dical, con la línea política marcada por el p«*
sid#nte del Gobierno del Frente Popular, está
<a ofrecimiento firme d© prestar «i mismo toda
dase da colaboraciones para qi» pueda mante-
ner, frente a todas las vacilación©» o reveses
momentáneo», la lucha por la independencia d«
España. Estamos seguros de que>, a pesar de
todas las adversidades del momeóte, ©n nuestra
resistencia radica, sin duda alguna, la victoria
de ia República, y con ella la libertad de nues-
tro pueblo..

La Unión General no vacila en proclamar su
fe en #i triunfo y #a ©1 Gobierno del Frente
Popular, a quien saluda «n la persona de su
Presidente,

COMENTARIOS DE PRENSA
Madrid, 20.— El Liberal comenta el discurso

del doctor Negrín con estas palabras:
«Heñios de dar al mundo y a Europa, que

insistentemente lo reclama, la sensación fiel
y exacta de que en Espafla .se respeta ®i po-
der legaüneata constituido y que sus órdenes.

son acatadas y las autoridades merecen todo
genero <le atenciones y respetos; que nadie
esta fuera de la ley, que< el orden se ha con-
solidado, que las veoganzas personales y po-
líticas se han esfumado de nuestro ambiente
y qu« quien dispone, ordena y manda es el
Gobierno de la República, sin que nadie ose
M:\rer oposición a cuanto él dicta en uso del
derecho y la confianza que* todos tienen depo-
sitada en quien eonstituye> el baluarte más se*.
gura de la victoria.»

Heraldo de Madrid dice; «Compárese la evo-
lución de pensamiento y grandeza de ánimo del
doctor Negrín con las mezquinas calumnias que
©J enemigo eaipande a diario por sus micrófonos,
y digas© si sólo con ello no se advierte bien cla-
ro de qué parte está la razón y la justicia y
quién se mueve dentro de la mis alta norma
que rige la vida humane.»

la, Vos escribe: «Por Negrín, que ha hablado
desde «¿ auténtico, el indiscutible corazón de
España, hablaron los republicanos, loe marxls-
tas, los confedérelas y los católicos de Irujo,
Discurso magnifico, el mejor que ha pronuncia-
do Negrín, dond© no se dice únicamente- la ver-
dad exacta de nuestra lucha a los que ya sabe-
Bios más o menos para qué se combate en las li-
nea» d© ia República, sino a Jos que nos están
mirando en ei extranjero, o a loa qua provisio*
nalmente son también extranjeros para nos-
otros-.

Informaciones: «Este Gobierno es el único que
pueda hacer la paz, El único que puede lograr
que Espafla se© para los españoles; derrotando
al fascismo para que todos los españoles que
quieran trabajar en la gran obra de la recons-
trucción así lo hagan.»

C JV T: «El discurso del jefe del Gobierno, doc-
tor Negrín, ha tenido la virtud de limpiar do
miasmas el ambiente. Tenemos que coincidir
con el doctor Negrín, que es, por encima d©
jef© ded Gobierno da guerra y de Unión
Nacional, un profesor de energías, Las cornejas
de mal agüero y las liebres amedrentadas ten-
drán que volver ahora al escondrijo. Si tuvie-
ran conciencia clara de la misión del pueblo es-
pañol, quedarían petrificadas, convertidas en
fósiles.

NOTAS VARIAS
i l dísourso del doctor Negrfn es
unánimemente destacado por lo?

periódicos del domingo
Valencia, 19.—Todos los periódicos de la ma-

ñana publican en lugar destacado el texto del
discurso del doctor Negrín, resaltando en titu-
lares y entrefiletes las frases más salientes
de Ja oración,

La, adhesión del Socorro Rojo
Valencia, 80. — El Comité Ejecutivo del So-

corra Rojo de España ha dirigido al doctor Ne-
grin el siguiente telegrama:

«Presidente del Consejo ele Ministros: El Co-
mité Ejecutivo Nacional del Socorro Rojo de Es-
paña significa a V. E, magnifico discurso que
reqpge aspiraciones pueblo español, Ofrecemos
fervorosamente nuestra más entusiasta adhe-
sión Gobierno que nos conducirá, victoria.—Se-
cretarlo, Zspiraln.»

L a m ú s i c a
Orquesta Nacional de Conciertes

Ninguna música, corno la de Beettioveu, liega
a expresar lo que es fundamental y universal
del sentimiento humano. Escucharla, hallarse
bajo su encanto, sentirse sumergido en su pro-
funda belleza e invadido por su armónica sere-
nidad,'son cosas que a todos llenan de goso es-
tético.

Hay que agradecer, pues, a la Orquesta Na*
cional de Conciertos que en su nueva presenta-
ción del domingo, en el sPalau», m consagrara,
exclusivamente a reavivar las emociones que
siempre produce el avte beethoveniano.

Figuraba a la cabeza del programa la «Octa-
va sinfonía», juzgada como una verdadera obra
maestra de «humour», tanto por el contenido rít-
mico del «Allegro schemndo», substituto del
«andante» de ritual, como por el genial humo-
rismo que informa el último tiempo, digno del
estro de Beethoven. Bajo la batuta del maestro
Pérez Casas, este humorismo tuvo una traduc-
ción hábil, viva, nerviosa, sin máculas de im*
procedentes exageraciones.

Fue luego interpretado el robusto «Concierto
en re mayor», para vlolía y orquesta, obra de la
plena madurez del genio beethoveniano, y en «1
que, según ha dicho una de. los más autoriza*
dos críticos, el instrumento' solista es @1 héroe;
pero que habla porque ios demás iastrumeatQS
le requieren constantemente a Jsaeer wso *de U
palabra.

11 «Concierto» sirvió para que Luis Antón, con-
certino de la Orquesta Nacional, lograra, por sxt
técnica, estilo y sentimiento, un éxito grande y
legítimo, El puro sonido del vlolín de Uní An*
ton se fusionó admirablemente con la orquesta,
dominando, sin embargo, en Ja exposición y
desarrollo de los temas, con, una limpidez y una
precisión insuperables.

Los aplausos del público, vivísimos después
del primer fragmento, unánimes y entusiastas
a cada tiempo del «Concierto», expresaron clara-
mente la honda impresión causada por e! vio-
linista.

Con Luis Antón fueron aplaudldisuuos ei maes-
tro Pérez Caías y la ot'rpií'Sta, yinv su pfir;iz ,¡
impecable Hibuiv

Pusieron término a la sesión irus de itto mas
conocidas y gustadas oberturas de Beethoven: las
de eCoriolano», «Egmont» y «Leonora», magníQ»
sam«nt« eje? atadas.

Los entusiastas aplausos que acompañaron el
final del concierto parecieron resumir toda la,
cálida admiración y Ja gratitud de Jos oyentes
hacia el genio beetroveniauo y hacia el maes-
tro Pérez Casas y la Orquesta Nacional, sus fer-
vorosos y bien capacitados intérpretes.

55.

Canciones para niños
Hoy, a Jas siete do la tarde, Palmira laquetu

dará una audición comentada de sus canciones
para niños.

El acto tendrá efecto en el «Casal d«i ia Cultu-
ra», Plaza de Cataluña, 14.

Audiciones en la Escuela de Música
El próximo jueves, a las cinco de la tarde, sn

la sala de audiciones do ja Escuela Municipal de
Música (Bruoh, 110) s<s dará un recital d& piano
y violin a cargo de Mercedes Bassas, pianista,
y Enrique Ribo, violinista, organizada por la
Asociación de Estudiantes de la Escuela Munici-
pal de Música, con motivo de la Fiesta del Li-
bro.

También ei domingo, día 26, a las once de la
maflana y patrocinada por la Consejería de
Cultura de la Generalidad, ae dará una audición
de música de cámara a cargo del Cuarteto Bar-
celona, ejecutándose los cuartetos de cuerda de
Joaquín Salvat y Gande Debussy.

* GRAN TEATRO DEL UCEO
TEMPORADA OFICIAL DE ARTE UBICO

Martes 31 de junio de 1038
Tarde, a las cuatro y inocua,

«LA REVOLTOSA» (de Chapí)
por Matilde Marliu, Mana 'rollen, Murta
jíaldívar, Pedro Tero!, Pablo Uorgé y An-

tonio Palacio»

«BOHEMIOS» (de Vives)
por Conchita Panadea, Ricardo Mayral,

Pablo Gorgé y Antonio Palacios
Maestro director: Ramón Gorgé
Escenificación de Eugenio Casáis

Jueves

q u e caí . . . .
nadés, M¡I;

taríle-,

• ivüdonados Conchita Pa-
..U Murtín, Marcos Redondo y
Antonio Palacios

Inauguración del primer
comedor para niños

En ett Cine Verdi, de la barriada úe Gracia,,
convenientemente habilitado para ello, tuvo efec-
to el pasado domingo el acto inaugural del
primer comedor infantil de la "rie que tiene
en proyecto establecer elj Departamento de Eco-
nomía de la Generalidad de Cataluña, y apa-
drinado por los combatientes de la 11 División
del quinto Ejército.

Mucho antes da la hora anunciada para el
acto, ¿1 salón comedor y todas las dependen-
cias d&l local estaban completamente llenas d§
público y familiares de los niños inscritos &n «S
citado restaurante.

Poco después de las doce del día sa declaró
abierto el acto, al que, además del público e
invitados, asistieron el consejero de Economía
d© la Generalidad, don Juan Comorera; eJ sub-
secretarlo, señor Ruiz Ponsetí; e>l consejero mu-
jilcipal, señor Muni; el presidente de la Comi-
sión Interventora de la Industria Gastronómica,
don Agustín Coma, y los señoras Soler y Cid,
en representación del Frente Popular de Cata-
luna; Bertand, Soler y Viola, ó» la C.I.I.O.;
Dueh, presidente de la Industria Agrícola y
Alimenticia; Miguel Fer er, secretario general
de la U.G.T.; Ramos y Comema, de la C.N.T.,
en la Industria Gastronómica; Salles, d© la Co«
misión de la Industria de Guerra, do la Genera»
lidad; ei presídante del Congreso Nacional Indi!,
señor Netoru, con su esposa; el comisario'-político
de la 11 División, señor García, eto-

Asistieron, también, numerosos combattontes
de la D Visión qué apadrina el comedor, y la
banda de música de la misma, que amenizo ©I
acto con escogidas partituras de su repertorio.

Inició los discursos alusivos a la fiesta ©1 ss«
ñor Coma, quien dijo que el Gobierno de la Ge-
neralidad inaugura con este acto el primer co-
medor infantil, cuya realización ba sido del>i»
da a la iniciativa del consejero de Economía,
•señor Comorera. Promete que bien pronto otros
comedores serán abiertos en las distintas barria-
das de la ciudad, y terminó sus breves palabras
agradeciendo la labor llevada a cabo por los
obreros que han intervenido en la obra, *n el
trabajo de la cual todos han puesto ©1 mayor
©ntasiasmo y cariño.

Seguidamente usó de la palabra, el comisario
Ángel Pozo, sn nombre de lo: combatientes de
Ja 11 División. Tuvo palabras i'e gran cariño
para los niños de Cataluña, a 1 " cuales la Di-
visión ofrece su óbolo para sostener eí co-
medor, Dijo que los combatientes, comipañeros
suyos, son soldados de la clase obrera y del
pueblo español. Que todos ellos se han sacrin>
cado muy gustosamente de cincuenta gramos de
su ración para ofrecerlos a los niños catalanes,
y, además —añadió »1 comisario Pozo— os trae-
mos hoy un donativo en metálico, formado coa
una peseta del haber de cada uno de nosotros,
porque entendemos que nuestra, obligación es»
después de cumplirla en las trincheras, procu»
rar salvaguardar les vidas de los niños.

Finalmente habló el consejero don Juan Co-
morera, quien, dirigiéndose a los combatientes,
representantes del Ejército Popular Regular, a
los niños y a tes madres de Cataluña, lea dijo
que en el transcurso de esta lucha cruenta que
venimos sosteniendo contra el invasor, hemos
sufrido graves sinsabores y horai de gran amar-
gura, pero que el acto de hoy, 1a realización
de este primer comedor para los niños, conforta
nuestro espíritu y nos alienta satisfacto:ri»raen>
te para proseguir nuestra labor cultural y bu-
mena. En medio de la lucha, el Gobierno de la
Generalidad se preocupa con gran ;'.nterés de los
niños, de nuestros niños. En los &&ntts, milla-
res de padres se juegan la vida f ofrecen su
sangre para asegurar a los niños una vida me-
jor qua la que ellos han tenido tiesta ahora.
Pues si loa soldados que luchan ©a las trinche-
ras dan todo lo que poseen, es justo que nos-
otros, hombres de la retaguardia, nos preocupe»
mos de la vida de los niños. Este es, precisa-
mente, ©1 objeto y finalidad ,de loa oomMores»-
cuya serle se inaugura eon el de- hoy.

Segiuídameote, en nombre del Gobierno da la,
Generalidad y de su presiden*", .señor Cowv
patvys, declaró inaugurado #1 comedor.

El pilbllco, que ya habla aplaudido loa parla,'
mentos de los oradores anteriores, desbordó su
entusiasmo al terminar el suyo el señor Co-
mora'a, ovacionándole calurosamente y dando
vivas al presidente de Cataluña, al Ejército Po«
pular y a la República.
-La banda de \;% 11 División «jecuto los himnos

de Riego y «Els Segadora», y seguldmente fue
servida una suculenta comida a los niños ins-
critos, mientras las autoridades -a retiraban del
Jo-oal a los acordes del himno catalán.

Brillante función a beneficio de
«La Llar del Actor Caíala»

El domingo s «celebró en el Uceo, bajo el pa-
tronato de la Dirección de Asistencia Social de
la Generalidad de Cataluña, un notable festival
a beneficio de «La Llar del Actor Cátalas, huma-
nitaria institución que tiende a acoger a los ac-
tores desvalidos en su vejez.

El teatro presentaba un aspecto brillantísimo,
totalmente ocupado. Asistieron el Gobierno de' la
Generalidad, representado por lo* consejeros
Sbert y Pi y Sunyer; el alcalde de 1« ciudad,
don Hilario Salvado, y varios concejales.

El presidente de la Generalidad, don Luis Com-
panys, ligeramente indispuesto, se exorné de
asistir al acto, enviando 5,000 pesetas para "*
benéfica institución.

El programa fuó interesantísimo: primere se
representó la obra de Ignacio Iglesias, «Els
vellts». La iiiaguillr.a producción íué muy bien
interpretada' por Borras (E. y J.), Daví, Santpe-
re, Montero, la Vila, la Morera y la G-uart, con
la valiosa cooperación de viejos actores pensio-
nados.

A continuación, la brillante Banda Municipal,
dirigida por Lamote de Grignon, interpretó, eon
el acierto acostumbrado, un selecto programa.

Y por último se celebró un selecto acto de con-
cierto en el que intervinieron María Teresa Pla-
ntis, lu Espinuü, Voiuirell. üedondo y o¡ viejo
tenor, hoy íjensioiiiKlo, Manuel Utor, conocido
por el «Mu.sulaire». Dio realeo a este parte del
concierto la actuación da ios coros «Qi'feó Cva*
cieno» y «La Violeta de Clavé».
. La fiesta unió ai éxito económico, si más alte
íriunío artístico.



Posted on 7 marzo 2010 by Administrador • Publicado en 23 ‐ Marzo de 1939 • Etiquetado Aviazione
Legionaria, Legión Cóndor • Deja un comentario
 

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2010/03/67_15.jpg)
Ju 87B. Legión Cóndor. escuadrilla ʹKette Jolanteʹ. Kamfgruppe K/88. 1938‐1939

En el último día de bombardeos se producen siete ataques a lo largo de la mañana y la tarde. Dos de
ellos se producen por la mañana cuando seis Ju‐87B Stuka del K/88 bombardean con seis bombas de
demolición SC500 de 500 kg. el puerto y la batería de la DECA consiguiendo en el puerto dos blancos
perfectos. El relevo lo cogen trece bombarderos alemanes Heinkel He‐111B con ataques al puerto,
CSM  y  Sagunto,   los  horarios   son  a   las  10:40  horas,  13:30  horas  y  15:00  horas   respectivamente
arrojando una carga total estimada de 160 bombas de fragmentación SD50. Los dos ataques restantes
son realizados por tres Br‐20 a las 15:00 horas en dos pasadas teniendo como objetivo los puentes
sobre el río Palancia al lanzar 61 bombas de 100 kg[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 653 Región Aérea de la Fuerza Aérea de la República Española del 7 de
marzo de 1939. AGMA, armario 93, legajo 282, carpeta 17, documento 1.
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Posted on 6 marzo 2010 by Administrador • Publicado en 23 ‐ Marzo de 1939 • Deja un comentario
Bombardeo de Sagunto por la mañana[1]

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 652

Posted on 1 marzo 2010 by Administrador • Publicado en 23 ‐ Marzo de 1939 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
 

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2010/03/cse320a.jpg)
Vista lateral de un Sm.81A de la Aviazione Legionaria continentale escoltado por cazas C.R.32

mientras bombardea / (©):Combate sobre España, Editorial San Martin‐1982 , Jose Larios
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Cinco SM 81 bombardean la CSM a las 9:20 horas con bombas de 75 kg sin producir daños[1]. Hay
parte franquista del día siguiente y republicano del mismo día.

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 651 y tomo I, pag 406 Región Aérea de la Fuerza Aérea de la República
Española del 1 de marzo de 1939. AGMA, armario 93, legajo 282, carpeta 17, documento 1

Posted on 9 febrero 2010 by Administrador • Publicado en 22 ‐ Febrero de 1939 • Etiquetado
Aviazione Legionaria, Legión Cóndor • 2 comentarios
 

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2010/02/67_1.jpg)
B.R.20. Aviazione Legionaria continentale. 230 Squadriglia. 35º Gruppo Autonomo Misto. Puig

Moreno (Teruel). 1938

Se bombardea la CSM tres veces. El primer ataque se realizado a las 10:05 horas por ocho Br‐20 que
lanzan un total de 70 bombas de 100 kg, cayendo 25 en el recinto de la fábrica  produciendo graves
desperfectos El segundo intento se produce a las 22:07 horas cuando un He‐59B lanza diez bombas
de fragmentación SD50 y cuatro incendiarias B1E. El tercer ataque es por referencias indirectas al
oírse a las 22:35 horas ruido de explosiones en la zona de Sagunto desde Valencia pudiendo ser los
efectos de segundo bombardeo[1]. Hay parte franquista y republicano.

[1]  Partes  de   la  Guerra   tomo  I,  pag  403   falta  el  republicano  Región  Aérea  de   la  Fuerza  Aérea  de   la
República Española del 9 de febrero de 1939. AGMA, armario 93, legajo 282, carpeta 17, documento 1,.
Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 8 febrero 2010 by Administrador • Publicado en 22 ‐ Febrero de 1939 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2010/02/67_3.jpg)
B.R.20. Aviazione Legionaria continentale. 230 Squadriglia. 35º Gruppo Autonomo Misto. Puig

Moreno (Teruel). 1938

Se bombardea tres veces Sagunto. A las 16:17 horas cinco Br‐20 bombardean el puerto produciendo la
destrucción de seis viviendas y varios destrozos, el segundo se produce a las 16:25 horas por siete
Br‐20. Hay parte franquista y republicano del día siguiente. El tercero se produce a las 16:25 horas ya
que la DECA abre fuego en diferentes ocasiones sobre siete SM.81A en puntería directa a ráfagas y
tiro de barrera[1]

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 647 y tomo I, pag 402 y Antonio Vera Deleito y Jorge Vera de Leito
Aparicio op. cit.,, pag 183 Región Aérea de la Fuerza Aérea de la República Española del 8 de febrero de
1939. AGMA, armario 93, legajo 282, carpeta 17, documento 1, parte de la información es rectificada
en el Parte confidencial del 9 de febrero de 1939. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 7 febrero 2010 by Administrador • Publicado en 22 ‐ Febrero de 1939 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
 

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2010/02/67_4.jpg)
B.R.20. Aviazione Legionaria continentale. 230 Squadriglia. 35º Gruppo Autonomo Misto. Puig

Moreno (Teruel). 1938

Es bombardea la CSM a las 16:40 horas por cinco Fiat Br‐20 del 36 Gruppo Auttonomo de la Aviazione
Legionaria continentale descargando 36 bombas de 100 kg. Muere un guardia de asalto y se produce un
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herido. Hay parte parte republicano y franquista. El republicano establece un fallecido por ese
ataque[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 646 y tomo I, pag 401 Informe reservado de la 2ª Sección del Estado
Mayor de la 4ª Región Aérea de la Fuerza Aérea de la República Española del 7 de febrero de 1939. AGMA,
armario  93, legajo 282,  carpeta 17,  documento 1,  parte  de  la información es  rectificada  en  el Parte
confidencial del 8 de febrero de 1939. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 25 enero 2010 by Administrador • Publicado en 21 ‐ Enero de 1939 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
 

 (http://bombardeos.files.wordpress.com
/2010/01/ac25290.jpg)

Vista semifrontal en tierra de un hidroavión He 59B de la Legión Condor durante un acto castrense /
(©):LISTA AVIACION MILITAR ‐ KINKI LESTE

A las 4:00 horas y a las 6:18 horas son atacadas las instalaciones del puerto por un He‐59B cada vez
descargando quince bombas de 100 kg en el primero y cinco bombas incendiarias B1E de un kg[1]

[1]  Informe  reservado  de   la  2ª  Sección  del  Estado  Mayor  de   la  4ª  Región  Aérea  de   la  Fuerza  Aérea  de   la
República Española del 25 de enero de 1939. AGMA, armario 93, legajo 282, carpeta 17, documento 1.
Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 23 enero 2010 by Administrador • Publicado en 21 ‐ Enero de 1939 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2010/01/he23216.jpg)
Vista lateral en dique seco de uno de los primeros He 59 de la Legión Cóndor / (©): Russian aviation

museum nuevo ,

Esa noche es bombardeada dos veces, una a las 3:00 horas y la otra a las 5:20 horas, la CSM por dos
He‐59B cada vez produciéndose una explosión y un gran incendio. En cada ataque son tiradas veinte
bombas de fragmentación SD50 y cuatro bombas de uso general SC250[1]. Hay parte franquista del
día veintiséis.

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 390. Informe de la Misión naval alemana en Palma de Mallorca sobre
actuación  de   la  AS/88  del  23  de   enero  de  1939.  Archivo  del  Ejército  del  Aire,  expediente  9020.
Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 9 enero 2010 by Administrador • Publicado en 21 ‐ Enero de 1939 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2010/01/cgc3x097.jpg)
Vista semifrontal de un SM.81 camuflado en tareas de mantenimiento / Crónica de la Guerra Civil

Española, editorial Codex‐1966

A las 13:50 horas un solitario SM.81A bombardea con seis bombas de 75 kg la playa de Almardá[1]

[1]  Informe  reservado  de   la  2ª  Sección  del  Estado  Mayor  de   la  4ª  Región  Aérea  de   la  Fuerza  Aérea  de   la
República Española del 9 de enero de 1939. AGMA, armario 93, legajo 282, carpeta 17, documento 1,
Posiblemente sean seis bombas de 70 kg. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 3 diciembre 2009 by Administrador • Publicado en 20 ‐ Diciembre de 1938, Fotos •
Etiquetado Aviazione Legionaria • Deja un comentario
Según el parte franquista del día siguiente atacados la CSM y el puerto. Hay foto de este bombardeo
en el Archivo del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire [1].
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[1]  Manuel  Girona  op.  cit.,  pag  67  y  Partes  de   la  Guerra   tomo   I,  pag  366,  Centro  Cartográfico  y
Fotográfico del Ejército del Aire. Rollo 2195. Serie 1º A.C. Hoja 668

Posted on 26 noviembre 2009 by Administrador • Publicado en 19 ‐ Noviembre de 1938 • Deja un
comentario
Según   parte   franquista   del   día   siguiente   se   bombardea   la   CSM   produciéndose   incendios   y
explosiones[1].

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 365

Posted on 22 noviembre 2009 by Administrador • Publicado en 19 ‐ Noviembre de 1938 • Deja un
comentario

[1] De donde saco esto
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Posted on 8 noviembre 2009 by Administrador • Publicado en 19 ‐ Noviembre de 1938 • Etiquetado
Aviazione Legionaria, Legión Cóndor • Deja un comentario
 

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/11/sm79_gx1.jpg)
Una formación de SM.79 escoltada por cazas C.R.32
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/11/he51gc_.jpg)
Un He 59B en su base de Pollença (Mallorca)

Este día se bombardea cinco veces. La primera a las 9:15 horas cinco SM.79‐I bombardean líneas
férreas junto a Sagunto. La segunda a las 20:15 horas un He‐58B de la escuadrilla alemana AS/88
ataca las baterías de la DECA en el castillo de Sagunto con 15 bombas de fragmentación SD50. La
tercera a las 19:50 horas dos He‐59B lanzan treinta bombas de fragmentación SD50 y cuatro bombas
de uso general SC250 a la estación de Sagunto y provocan daños en el edificio de la estación y a
varias vías al norte, la cuarta es a las 19:30 horas cuando un He‐59B ataca y hunde un guardacostas al
NE de Sagunto con cinco bombas de fragmentación SD50 siendo el aparato atacante averiado por la
DECA. Según el parte del bombardeo hay muertos y heridos, sobre los fallecidos no hay ningún
indicio en el Registro Civil[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, p 613 y tomo I, p 360 y José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit.,
tomo II pág 135 Informe de la 2ª sección de la Jefatura Regional del área de las Baleares sobre la actuación de
la AS/88 de la Legión Cóndor del 8 de noviembre de 1938. Archivo del Ejército del Aire, expedientes
9021. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 7 noviembre 2009 by Administrador • Publicado en 19 ‐ Noviembre de 1938 • Etiquetado
Legión Cóndor • Deja un comentario
Según parte franquista del día 8 y parte republicano del día 9 durante esa noche es bombardeada la
estación de Sagunto y hundido un guardacostas a las 20:30 horas con cinco bombas de fragmentación
SD50 de un He‐59B[1].

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99 y Partes de la Guerra tomo I, pag 360
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Posted on 4 noviembre 2009 by Administrador • Publicado en 19 ‐ Noviembre de 1938 • Deja un
comentario
Se bombardea los altos hornos y el puerto[1].

[1] De donde saco esto

 

Posted on 2 noviembre 2009 by Administrador • Publicado en 19 ‐ Noviembre de 1938 • Deja un
comentario
Según parte republicano se bombardea la Estación de Sagunto[1].

[1] Parte de guerra republicano

 

Posted on 1 noviembre 2009 by Administrador • Publicado en 19 ‐ Noviembre de 1938 • Etiquetado
Legión Cóndor • Deja un comentario
A las 18:35 horas un He‐59B hunde un guardacostas con cinco bombas de fragmentación SD50[1]

[1] Informe de la 2ª sección de la Jefatura Regional del área de las Baleares sobre la actuación de la AS/88 de la
Legión Cóndor. Archivo del Ejército del Aire, expedientes 9021. En principio la carga total de un He‐59
es de 20 bombas de fragmentación  SD50 por lo que recibe la embarcación recibe un impacto de 200
kg de alto explosivo. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 31 octubre 2009 by Administrador • Publicado en 18 ‐ Octubre de 1938 • Deja un
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comentario
Según parte republicano del día treinta y uno se bombardea por la noche Sagunto[1]

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 609, La Vanguardia 1 de noviembre de 1938 pag 1

 

Posted on 29 octubre 2009 by Administrador • Publicado en 18 ‐ Octubre de 1938 • Deja un
comentario
Según parte franquista del día treinta y uno se bombardea esa noche la estación de Sagunto
provocando incendios[1].

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 357

 

Posted on 27 octubre 2009 by Administrador • Publicado en 18 ‐ Octubre de 1938 • Deja un
comentario
Según parte franquista del día veintinueve se bombardea la CSM y la Estación de Sagunto[1].

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 356

 

Posted on 17 octubre 2009 by Administrador • Publicado en 18 ‐ Octubre de 1938 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/10/gc7_7_a.jpg)
obtenido de (©):La Guerra Civil Española, editorial Urbion 1979. Hugh Thomas

Son bombardeadas las vías férreas y carreteras inmediatas a Sagunto a las 9:55 horas por
posiblemente cinco SM.79‐I de la 52ª Squadriglia del capitano Quattro Ciochi con 40 bombas de 100 kg
y 10 bombas incendiarias de 20 kg[1]

[1] José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit., tomo II pág 127. Parte de Campaña republicano nº
81 del 18 de octubre de 1938

Posted on 3 octubre 2009 by Administrador • Publicado en 18 ‐ Octubre de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/10/frr084b.jpg)
Vista lateral del inicio del despegue de una pareja de He 59 de la Legión Cóndor / (©):The Legion

Condor , Karl Ries/Hans Ring ,Schiffer Military History‐1992

Según parte franquista del día siguiente se bombardea los muelles del puerto de Sagunto “donde se
produjeron incendios” según el parte. El ataque es realizado a las 19:00 horas por un He‐59B con una
carga de cuatro bombas de uso general SC250[1].

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 351 Informe de la 2ª sección de  la Jefatura Regional del área de  las
Baleares sobre la actuación de la AS/88 de la Legión Cóndor del 3 de octubre de 1938. Archivo del Ejército
del Aire, expedientes 9021. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 24 agosto 2009 by Administrador • Publicado en 17 ‐ Agosto de 1938 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/08/67_71.jpg)
SM.79. Aviazione Legionaria delle Baleari. 8º Stormo di Bombardamento Veloce ʹFalchi delle Baleariʹ.

Son San Joan (Mallorca). 1938

Según el parte de guerra franquista a las 8:40 horas ocho SM.79‐I mandados por el tenente Zanini
atacan la CSM lanzando 40 bombas de 100 kg y 20 bombas incendiarias de 20 kg con el resultado de
varios edificios y almacenes tocados [1]

[1] José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit., tomo II, pág 116

Posted on 23 agosto 2009 by Administrador • Publicado en 17 ‐ Agosto de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
 

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/08/67_12.jpg)
He 59 . Legión Cóndor. Escuadrilla de reconocimiento y bombardeo marítimo AS/88. Pollença

(Mallorca). 1938

Según parte franquista se ataca el puerto de Sagunto muriendo un cabo de la DECA. Según el parte
de operaciones franquista es un He‐59B a las 5:20 horas que lanza veinte bombas de fragmentación
SD50 [1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99 y Partes de la Guerra tomo I, pag 339 Informe de la
2ª sección de la Jefatura Regional del área de las Baleares sobre la actuación de la AS/88 de la Legión Cóndor
del 23 de agosto de 1938. Archivo del Ejército del Aire, expediente 9021. Información suministrada
por Miguel S. Puchol
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Posted on 22 agosto 2009 by Administrador • Publicado en 17 ‐ Agosto de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
Según parte republicano del día siguiente se ataca dos veces Sagunto. En realidad es a las 5:05 horas
y realizado por un He‐59B que lanza veinte bombas de fragmentación SD50 [1]

[1] Memoria de la Guerra Civil española, pag 1062. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 15 agosto 2009 by Administrador • Publicado en 17 ‐ Agosto de 1938 • Deja un comentario
Según el parte de guerra franquista del día dieciocho se realiza un ataque a la CSM por la noche [1].

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 336

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/lc110_.jpg)
Vista lateral de uno de los 17 He 59 usados por los alemanes dañado durante la tormenta del 11 de

febrero de 1938. En febrero de 1939 solo 5 aparatos estaban operativos (7 derribados o inutilizados en
combate y 3 perdidos en accidentes) / (©):La Legión Condor, Editorial San Martin, Peter Elstob

Igual que la noche anterior, a las 2:05 horas y a las 4:40 horas un He‐59 cada vez bombardea la
estación de Sagunto con dos bombas de demolición SC500 tocando edificios. Según parte franquista
del día siguiente se producen varios incendios en Sagunto[1].

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 325 Informe de la 2ª sección de  la Jefatura Regional del área de  las
Baleares sobre la actuación de la AS/88 de la Legión Cóndor del 21 de julio de 1938. Archivo del Ejército
del Aire, expedientes 9021. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
A las 2:00 horas y 4:00 horas tres He‐59B cada vez bombardean con seis bombas de demolición SC500
la estación de Sagunto provocando incendios y daños[1]

[1] Informe de la 2ª sección de la Jefatura Regional del área de las Baleares sobre la actuación de la AS/88 de la
Legión Cóndor. Archivo del Ejército del Aire, expedientes 9020 y 9021. Información suministrada por
Miguel S. Puchol

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
A las 21:20 horas tres He‐59B bombardean con seis bombas de demolición de demolición SC500 la
estación de Sagunto provocando incendios y daños[1]

[1] Informe de la 2ª sección de la Jefatura Regional del área de las Baleares sobre la actuación de la AS/88 de la
Legión Cóndor. Archivo del Ejército del Aire, expedientes 9020 y 9021. Información suministrada por
Miguel S. Puchol

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938, Fotos • Etiquetado
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Aviazione Legionaria • Deja un comentario

Ataque a CSM y a la zona norte del puerto por SM.81A[1]
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[1] José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit. tomo II pag 84, La Vanguardia 19 de julio de 1938
pag 2

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938 • Deja un comentario
Según parte republicano de día siguiente se bombardea la población varias veces en el día[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 558

 

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938 • Deja un comentario
Según parte franquista del día doce y trece se bombardea la Estación de Sagunto tanto de día como
por   la  noche.  En  el  parte  del  trece  de   julio  se  especifica  “fueron  bombardeadas  varias  estaciones
ferroviarias en las que había trenes con material de guerra”[1]

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 320

 

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938 • Deja un comentario
Según el parte franquista del día siguiente se bombardea la Estación y CSM “en la que se ocasiona
graves incendios”[1].

[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 319
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Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
Bombardean a las 0:00 el tren blindado Nº 8 y la población tres SM‐79. Mueren soldados de ese tren.
Hay  parte   franquista  del  día   siguiente  en  el  que  cita  “había   trenes  y  vagones   con  material  de
guerra”[1].

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99 y Partes de la Guerra tomo I, pag 319

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 16 ‐ Julio de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario

Se ataca dos veces Sagunto. El primero a las 13:00 horas y el segundo a las 17:45 horas con cuatro
SM.79‐I que bombardean los alrededores de Sagunto, resultando un muerto[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 554, Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99 En el Archivo
Ángelo  Emiliani  se  conserva  una  fotografía  del  primer  bombardeo  realizadas  desde  4.000  metros
realizada desde el avión del Colonnello Martire también hay fotos en el Archivo Histórico Municipal
de Valencia en el Fondo Emiliani
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Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 15 ‐ Junio de 1938, Fotos • Etiquetado
Legión Cóndor • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/he‐59.gif)
Triptico de un He 59 / (©):Virtual aircraft museum ,

Según el parte franquista del día siguiente es atacado un velero con gasolina por un He‐59B a las
14:20 horas[1]
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[1] Partes de la Guerra tomo I, pag 313, hay foto de este ataque en el Bundesarchiv‐Militärarchiv en
Friburgo de Brisgovia (Alemania). Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 15 ‐ Junio de 1938 • Deja un comentario
Durante todo el día es bombardeada Sagunto por un gran número de aviones[1]

[1] Partes de operaciones de los aeródromos de la Región del 15 de junio de 1938. Información suministrada
por Miguel S. Puchol

 

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 15 ‐ Junio de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
 

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/67_11.jpg)
Esquema del He 111B con numeral 25‐15 ʹPedro 15ʹ alcanzado por la DECA ese día. Este aparato

pertenecía a la escuadrilla 1.K/88 del grupo de bombardeo de la Legión Cóndor

A las 12:55 horas se produce el mayor ataque de la contienda, con 46 Heinkel‐111B y más de 20 cazas
de escolta y 38 He‐111B a las 17:25 horas, arrojan 800 bombas sobre la costa de Almenara y Sagunto
detonando en la playa y en el mar. Según el parte republicano las baterías antiaéreas actuaron
intensamente siendo abatido uno de los aparatos de bombardeo que cayó al mar arrojándose dos de
tus tripulantes en paracaídas. Hay partes republicanos y franquistas. El He‐111B con el numeral
identificativo 25‐15 fue tocado por la DECA provocando la muerte de un tripulante o el de la mascota
del piloto[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, p 542 y 543 y José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit., tomo II
pág 74
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/ensec3b1a‐he‐111b.jpg)
Timón del He 111B alcanzado por la DECA de Sagunto

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en 15 ‐ Junio de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/67_41.jpg)
He 111B. Legión Cóndor. Kampfgruppe K/88. 1938

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/67_5.jpg)
Do 17E. Legión Cóndor. Aufklärung A/88. 1938

Por la tarde 36 He‐111B “Pedros”, del grupo de bombardeo K/88, y cinco Do‐17E “Bacalao”, del
grupo de reconocimiento A/88, bombardean Sagunto. Según el parte republicano las baterías
antiaéreas derribaron dos aparatos de bombardeo cayendo ambos en el mar[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 542, Artur London op. cit, pag 307

Posted on 29 julio 2009 by Administrador • Publicado en Fallidos • Deja un comentario
tres SM.81A del la 252ª Squadriglia atacan Sagunto a las 23:40 horas pero según el parte republicano a
las 3:40 horas cinco aparatos intentan bombardear Sagunto pero son ahuyentados por las baterías
antiaéreas[1].

[1] José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit., tomo II pág 67 Partes de Guerra tomo II, pag 538

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 14 ‐ Mayo de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/he59_rh2.jpg)
Vista lateral de una patrulla de tres He 59 en formación / (©):lista de correo aviacion_militar de

yahoogroups.,

A las 3:55 horas un hidroavión ataca con diez bombas la CSM provocando 10 heridos y un muerto
del que no tenemos datos[1]

[1] Partes de operaciones de los aeródromos de la Región  del 1 de junio de 1938. Posiblemente un He‐59
lanzando  10  bombas  alemanas  de   fragmentación  SD50  de  50  kg.   Información  suministrada  por
Miguel S. Puchol

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 14 ‐ Mayo de 1938 • Deja un comentario
Un muerto por hemorragia de metralla

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 14 ‐ Mayo de 1938 • Deja un comentario
Se produce uno de los mayores ataques sobre CSM, según el parte republicano 40 “Junkers” y seis
cazas atacan Sagunto desde 5.500 metros arrojando 500 bombas que no ocasionan daños y siendo
derribado un avión y otro incendiado por la DECA cayendo ambos al mar, pero si fuera cierto la
operación la hubieran realizado también aviones de la península dada la gran cantidad de aparatos.
En realidad es posible que fueran 33 aparatos con una carga total de 330 bombas de 100 kg. Según ese
parte hay 20 heridos leves y es posible que fueran destruidas 14 casas[1].
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[1] Partes de operaciones de los aeródromos de la Región del 26 de mayo de 1938, Partes de Guerra tomo II,
pag 533. Posiblemente la batería de brigadistas internacionales Gottwald, que estarían defendiendo
Sagunto desde el 9 de mayo de 1938, abriría fuego sobre esta incursión. Artur London Se levantaron
antes  del   alba..  Memorias  de  un   combatiente   checo  de   las  Brigadas   internacionales   en   la  Guerra  Civil,
Península, 2006, pag 306. Información suministrada por Miguel S. Puchol

 

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 14 ‐ Mayo de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
A las 4:25 horas de la madrugada un hidroavión bombardea la CSM posiblemente con bombas de
uso general SC250 de 250 kg y una casa es destruida[1]. A las 22:40 vuelve a ser bombardeada la CSM
provocando diversos daños en los edificios de la factoría al lanzar 16 bombas[2]

[1] De donde saco esto Posiblemente se trate de un He‐59, sobre la carga se comenta que suelta cuatro
bombas de 150 kg pero es muy posible que fueran bombas alemanas de uso general  SC250 de 250 kg

[2] Partes de operaciones de los aeródromos de la Región del 25 de mayo de 1938. Suponemos que por el
número de bombas y la hora puedan ser dos SM 81 pero la carga debería ser de 20 bombas de 100 kg
por lo que hay cuatro artefactos que no explosionan. Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 14 ‐ Mayo de 1938 • Deja un comentario
Un “Junker” escoltado es derribado por la DECA según un parte republicano. El piloto se arrojo en
paracaídas, cayendo al mar[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 529

 

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 14 ‐ Mayo de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/gr26321.jpg)
Rescate de un SM.81 del cauce de un rio tras un aterrizaje forzoso / (©):VIA GRAZZIANO

MALFERRARI ORIETTA.

A las 22:55 horas varios SM.81A atacan el Puerto de Sagunto. Según el parte del bombardeo[1] hay
muertos y heridos, sobre los fallecidos no hay ningún indicio en el Registro Civil.

[1] Parte de bombardeo

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 13 ‐ Abril de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/67_2.jpg)
He 59B ʹZapatonesʹ. Legión Cóndor. Aufklärung See AS/88 (Escuadrilla de Reconocimiento

Marítimo). 1938. Pollença (Mallorca)

A  las  21:25 horas un He‐59B “Zapatones”  de  la escuadrilla AS/88  de la Legión Cóndor  hunde un
buque con una bomba de demolición SC500 de 500 kg, la otra bomba del mismo tipo utilizada cae al
agua. Según el parte del bombardeo [1] hay muertos y heridos, sobre los fallecidos no hay ningún
indicio en el Registro Civil

[1] ¿Parte de bombardeo?

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 13 ‐ Abril de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/67_61.jpg)
S:79‐I ʹSparvieroʹ. Aviazione Legionaria delle Baleari. 52 Squadiglia. 27 Gruppo. 8º Stormo di

Bombardamento Veloce ʹFalchi delle Baleariʹ. Son San Joan (Mallorca). 1938

A las 13:45 horas tres SM.79‐I atacan la estación de Sagunto [1]

[1] posiblemente lancen 24 bombas de 100 kg y 12 bombas incendiarias de 20 kg. Hay fotografía del
bombardeo en el Ufficio Storico de Roma. Información suministrada por Miguel S. Puchol
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Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 13 ‐ Abril de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

A   las  13:45  horas   tres  SM.79‐I  confundidos  por  Junkers,  atacan   la  carretera  Sagunto‐Segorbe  con
treinta bombas de 150 kg según el parte republicano del mismo día y del día siguiente. Posiblemente
fueran bombas mina de 100 kg o destructivas R modelo 1928 de 250 kg [1].

[1] Partes de Guerra tomo II, p 511, José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit., tomo II pág 40 y
Antonio  Vera  Deleito  y  Jorge  Vera  de  Leito  Aparicio  op.  cit.,,  pag  205.  En  el  Archivo  Emiliani  se
conservan  dos   fotografías  del   bombardeo   hechas  desde   4.200  metros  de   altura,   teniendo  una
visibilidad  buena  y  realizadas  desde  el  avión  del  maggiore  Lamanna.  También  hay   fotos  de  este
bombardeo en el Archivo Histórico Municipal de Valencia en el Fondo Emiliani

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 13 ‐ Abril de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/67_4_b1.jpg)
SM.81A. Aviazione Legionaria delle Baleari. 215 Squadiglia. XXV Gruppo di Bombardamento

Notturno Pesante ʹPipistrelli delle Baleariʹ. Son San Joan (Mallorca). 1938

Atacan por la noche Sagunto los SM.81A del XXV Gruppo de Bombardeo Nocturno “Pipistrelli delle
Baleari” [1]

[1] José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit., tomo II pág 39

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en Dudosos • Deja un comentario
Palomar cita un bombardeo lo que para nuestra consideración es un accidente de tráfico en el km. 23
de la carretera de Valencia por un ciudadano francés fallecido[1] por traumatismo [2]

[1] El fallecido es Louis Fanguerés de 42 años. Archivo del Registro Civil de Juzgado de Sagunto.
Libro nº 59 (1937‐1939)

[2] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 103

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 12 ‐ Marzo de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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Seis  SM‐79  a  las  9:45  atacan  la  estación  de  Sagunto  con  30  bombas  produciéndose  un  muerto  sin
confirmar y un herido[1]. Hay parte republicano fechado el día siguiente.

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 510, Infiesta, tomo I pág 140 y Antonio Vera Deleito y Jorge Vera de
Leito  Aparicio  op.  cit.,,  pag  205  En  el  Archivo  Ángelo  Emiliani  se  conservan   tres   fotografías  del
bombardeo realizadas desde 5.000 metros con una visibilidad mala y realizadas desde el avión del
capitano  De  Prato   también  hay   fotos  en  el  Archivo  Histórico  Municipal  de  Valencia  en  el  Fondo
Emiliani

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 12 ‐ Marzo de 1938 • Deja un comentario
Palomar cita un bombardeo de la Estación[1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 12 ‐ Marzo de 1938 • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/he‐592mi.jpg)
Vista trasera en el agua de un He 59B del AS/88, esta unidad mantuvo una fuerza operativa constante

de 6 aparatos, que operaban en patrullas de tres, tanto en misiones de bombardeo nocturno o de
patrulla marítima / (©):Entre el Añil y el Cobalto, minis. defensa, Emilio Herrera Alonso,

A las 4:02 horas un hidroavión, posiblemente un He‐59B bombardea objetivos en Sagunto[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 507 La Vanguardia 29 de marzo de 1938 pag 1

 

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 12 ‐ Marzo de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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Una  patrulla  de   tres  aparatos  “Savoia”  mandados  por  el   tenente  Profumi,  de   la  19ª  Squadriglia,
bombardean a las 15:45 horas las inmediaciones del puerto  de  Sagunto desde una altura de 4.500
metros. Muere una mujer y 43 casas son destruidas[1].

[1]  Partes  de  Guerra  tomo  II,  pag  503,  Josep  Manuel  Palomar  Abascal   ,  op.  cit.  pag  99    José  Luis
Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit., tomo I pág 138 y Antonio Vera Deleito y Jorge Vera de Leito
Aparicio   op.   cit.,,  pag   205  En   el  Archivo  Ángelo  Emiliani   se   conservan   cuatro   fotografías  del
bombardeo también hay fotos en el Archivo Histórico Municipal de Valencia en el Fondo Emiliani. La
Vanguardia 22 de marzo de 1938 pag 1

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 12 ‐ Marzo de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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Tres SM.79‐I al mando del tenente Piacentini, de la 19ª Squadriglia,   bombardean a las 11:45 horas la
ciudad y estación de Sagunto pero caen sobre la población[1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99, José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit.
tomo I pag 133 y 137 En el Archivo Ángelo  Emiliani se  conservan dos fotografías del bombardeo
realizadas desde 4.500 metros con una visibilidad buena y realizadas desde el avión del sottotenente
Galassi

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 12 ‐ Marzo de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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Seis  SM.79‐I  bombardean  la  estación  de  Sagunto  a las  14:15 horas  con  48  bombas  de  100  kg  y  24
incendiarias de 20 kg. Tres muertos y varias casas destruidas[1].

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 500, Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99y Antonio Vera
Deleito y Jorge Vera de Leito Aparicio op. cit.,, pag 205 En el Archivo Ángelo Emiliani se conserva
una fotografía del bombardeo realizada desde 5.000 metros con una visibilidad buena y realizadas
desde  el  avión  del   sottotenente  Cesari.   también  hay   fotos  en  el  Archivo  Histórico  Municipal  de
Valencia en el Fondo Emiliani La Vanguardia 13 de marzo de 1938 pag 1

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 12 ‐ Marzo de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/avla44.jpg)
Bombas italianas de 250 kg listas para ser cargadas en un SM.81 / (©):La Aviacion Legionaria, España
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1936‐39. Angel Emiliani,G.Ghergo, Ed. San Martin 1974

Ataque a la Siderurgia a las 22:00 horas, posiblemente con SM.81A con un fallecido por shock
traumático en el Hospital de la CSM[1].

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

[1]  Partes  de  Guerra  tomo  II,  pag  494,  Josep  Manuel  Palomar  Abascal   ,  op.  cit.  pag  99,  José  Luis
Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit. tomo I pag 123, Manuel Girona op. cit. pag 64 y Antonio Vera
Deleito y Jorge Vera de Leito Aparicio op. cit.,, pag 205 En el Archivo Ángelo Emiliani se conservan
cuatro fotografías del bombardeo realizado desde 4.500 metros con una visibilidad buena. también
hay  fotos  en  el  Archivo  Histórico  Municipal  de  Valencia  en  el  Fondo  Emiliani  Resumen  estadístico
aproximado  de   la  actividad  aérea   enemiga   sobre  poblaciones  de   la   retaguardia  propia,  construido   con   las
informaciones facilitadas por la sección correspondiente de la DCA (primer semestre de 1938). Información
suministrada por Miguel S. Puchol
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Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938 • Etiquetado Legión
Cóndor • Deja un comentario

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/frr142.jpg)
Restos del He 59 derribado en la noche del 21 de marzo de 1938 durante un ataque a la estacion de

Tortosa / (©):The Legion Condor , Karl Ries/Hans Ring ,Schiffer Military History‐1992

A las 6:06 horas un hidroavión, posiblemente un He‐59B lanza diez bombas SD50.[1]

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 494 Resumen estadístico aproximado de la actividad aérea enemiga sobre
poblaciones de la retaguardia propia, construido con las informaciones facilitadas por la sección correspondiente
de la DCA (primer semestre de 1938). Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en Dudosos • Deja un comentario
posible bombardeo este día a las 21:00 horas por un muerto[1] en la carretera de Barcelona aunque
también es posible que haya sido por accidente de tráfico al especificar el acta de defunción shock
traumático[2]

[1] El fallecido es Juan Marín Sanchís de 43 años. Archivo del Registro Civil de Juzgado de Sagunto.
Libro nº 59 (1937‐1939)

[2] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99
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Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99 En el Archivo Ángelo Emiliani se conserva una
fotografía del bombardeo realizado desde 5.000 metros con una visibilidad buena y realizadas desde
el avión del sottotenente Longhi Comentar que una de las muertas puede ser del articulo de Carnelli.
Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938 • Deja un comentario
Un  muerto[1]  por   traumatismo  sin  concreción  en  el  Hospital  Municipal  de  Sagunto  por  posible
bombardeo[2]

[1] El fallecido es Eugenio Sáez Sáez de 56 años. Archivo del Registro Civil de Juzgado de Sagunto.
Libro nº 59 (1937‐1939)
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[2] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 99

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

[1]  Partes de Guerra tomo II, pag 488, Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit.  pag 98 y José Luis
Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit., tomo I pág 119 En el Archivo Ángelo Emiliani se conservan
dos fotografías del bombardeo realizado desde 5.700 metros con una visibilidad buena y realizadas
desde el avión del maggiore Di Carlo también hay fotos en el Archivo Histórico Municipal de Valencia
en el Fondo Emiliani Resumen estadístico aproximado de la actividad aérea enemiga sobre poblaciones de la
retaguardia  propia,  construido  con   las   informaciones   facilitadas  por   la  sección  correspondiente  de   la  DCA
(primer semestre de 1938). Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938 • Etiquetado
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Aviazione Legionaria • Deja un comentario
Bombardeo de Sagunto a las 14:00 horas[1]

[1] Antonio Vera Deleito y Jorge Vera de Leito Aparicio op. cit.,, pag 205. Posiblemente sean SM 79

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 487, Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98 En el Archivo
Ángelo Emiliani se conservan dos fotografías del bombardeo realizado desde 5.000 metros con una
visibilidad buena y realizadas desde el avión del tenente Profumi Resumen estadístico aproximado de la
actividad aérea enemiga sobre poblaciones de la retaguardia propia, construido con las informaciones facilitadas
por   la  sección  correspondiente  de   la  DCA   (primer  semestre  de  1938).   Información  suministrada  por
Miguel S. Puchol

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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[1] Infiesta tomo I pag 120, Manuel Girona op. cit. pag 68 , Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag
98, Partes de Guerra tomo II, pag 486 y Antonio Vera Deleito y Jorge Vera de Leito Aparicio op. cit.,,
pag 205 Archivo Angelo Emiliani. El primer ataque es posible que fuera realizado por SM.81 pero
debería  haber  lanzado  30  bombas  en  vez  de  24.  En  el  Archivo  Ángelo  Emiliani  se  conservan  dos
fotografías  del  segundo  bombardeo  realizado  desde  5.000  metros  con  una  visibilidad  mediana  y
realizadas desde el avión del tenente Ferrari. también hay fotos en el Archivo Histórico Municipal de
Valencia  en  el  Fondo  Emiliani    AGMA,  Documentación  Roja.  Sección  II,  armario  93,   legajo  1285,
carpeta 2. Resumen estadístico aproximado de la actividad aérea enemiga sobre poblaciones de la retaguardia
propia,   construido   con   las   informaciones   facilitadas  por   la   sección   correspondiente  de   la  DCA   (primer
semestre de 1938). Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 28 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938 • Deja un comentario
Bombardeo de la estación con una muerte y tres heridos según el parte republicano pero sin
confirmación del fallecido[1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98, falta el parte republicano
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Posted on 24 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

[1] En el Archivo Ángelo Emiliani se conservan dos fotografías de este bombardeo realizado desde
3.500 metros con una visibilidad buena y realizadas desde el avión de sottotenente Cesari . también
hay fotos en el Archivo Histórico Municipal de Valencia en el Fondo Emiliani Josep Manuel Palomar
Abascal , op. cit. pag 98. La Vanguardia 8 de enero de 1938 pag 3 y 5

Posted on 23 julio 2009 by Administrador • Publicado en Fallidos • Deja un comentario
a las 23:40 horas cinco aparatos, posiblemente SM.81A por ser de noche, abortan un bombardeo a
Sagunto por la fuerte reacción de la DECA[1]

[1] La Vanguardia 7 de junio de 1938 pag 7. Parte de guerra republicano Partes de operaciones de los
aeródromos de la Región del 12, 13 y 14 de junio de 1938
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Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 11 ‐ Febrero de 1938 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

El crucero ligero Almirante Cervera en 1937, obtenido de “Los buques de la Guerra Civil
española”

Según el parte republicano los hechos sucedieron así:

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938, Fotos • Etiquetado
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Aviazione Legionaria • Deja un comentario

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98 y José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit.,
tomo I pág 116. En el Archivo Ángelo Emiliani se conserva una fotografías del bombardeo realizado
desde  3.500  metros  con  una  visibilidad  mala  y  realizadas  desde  el  avión  de  sottotenente  Casadio
Resumen  estadístico  aproximado  de   la  actividad  aérea  enemiga  sobre  poblaciones  de   la  retaguardia  propia,
construido con las informaciones facilitadas por la sección correspondiente de la DCA (primer semestre de
1938). Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/favl18a.jpg)
Vista lateral superior en vuelo de un SM.79 de regreso de una mision / (©):La Aviacion Legionaria,

España 1936‐39. Angel Emiliani,G.Ghergo, Ed. San Martin 1974,
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Seis SM.79‐I, al mando del colonnello Rosanigo, comandante del 8ª Stormo de Bombardeo Veloz, 
bombardean la estación de Sagunto a las 7:59 horas dejando cinco heridos[1].

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98 y José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit.,
tomo   I  pág  114  Resumen   estadístico  aproximado  de   la  actividad  aérea   enemiga   sobre  poblaciones  de   la
retaguardia  propia,  construido  con   las   informaciones   facilitadas  por   la  sección  correspondiente  de   la  DCA
(primer semestre de 1938). Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • 1 comentario

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98y José Luis Infiesta Pérez y José Coll Pujol op. cit. ,
tomo I pág 111) Al realizarse por la noche el primer ataque es casi seguro que fue un SM 81 aunque
despista la poca cantidad de bombas que lanza, el segundo ataque arroja 24 bombas de 100 kg y 12
de  20  kg.  En  el  Archivo  Ángelo  Emiliani   se   conserva  una   fotografías  del   segundo  bombardeo
realizado desde 5000 metros con una visibilidad buena y realizadas desde el avión de tenente Ferrari
Resumen  estadístico  aproximado  de   la  actividad  aérea  enemiga  sobre  poblaciones  de   la  retaguardia  propia,
construido con las informaciones facilitadas por la sección correspondiente de la DCA (primer semestre de
1938). Información suministrada por Miguel S. Puchol
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Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

[1] Partes de Guerra tomo II, pag 480, Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98 En el Archivo
Ángelo Emiliani se conserva una fotografía del primer bombardeo realizado desde 5.500 metros con
una visibilidad buena y realizadas desde el avión de sottotenente Notari Resumen estadístico aproximado
de   la  actividad  aérea  enemiga  sobre  poblaciones  de   la  retaguardia  propia,  construido  con   las   informaciones
facilitadas por la sección correspondiente de la DCA (primer semestre de 1938). Información suministrada
por Miguel S. Puchol

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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[1]  Servicio  Histórico  Militar  “Partes  Oficiales  de  Guerra  (1936‐1939)”,  Editorial  San  Martín,  1978,
Tomo I (Ejercito Nacional) y Tomo II (Ejercito de la República) tomo II, p 480, Josep Manuel Palomar
Abascal   ,   op.   cit.  pag   98  y   José  Luis   Infiesta  Pérez  y   José  Coll  Pujol   “Bombardeos  del   litoral
mediterráneo durante la Guerra Civil”, Quirón Ediciones, Valladolid, 2 tomos, 1998, tomo I pág 109 y
111 En el Archivo Ángelo Emiliani se conservan tres fotografías de este bombardeo realizado desde
4.800  metros.  Resumen   estadístico   aproximado   de   la   actividad   aérea   enemiga   sobre   poblaciones   de   la
retaguardia  propia,  construido  con   las   informaciones   facilitadas  por   la  sección  correspondiente  de   la  DCA
(primer semestre de 1938). Información suministrada por Miguel S. Puchol

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
Un muerto en la carretera de Petrés por ametrallamiento a las 23:00 horas[1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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[1] En el Archivo Ángelo Emiliani se conservan tres fotografías de este bombardeo realizado desde
5.000  metros,   Josep  Manuel  Palomar  Abascal   ,  op.  cit.  pag  98  Resumen  estadístico  aproximado  de   la
actividad aérea enemiga sobre poblaciones de la retaguardia propia, construido con las informaciones facilitadas
por   la  sección  correspondiente  de   la  DCA   (primer  semestre  de  1938).   Información  suministrada  por
Miguel S. Puchol

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en Fallidos • Deja un comentario
a las 11:13 y 18:54 horas se producen ataques fallidos por respuesta de la DECA[1]

[1] La Vanguardia 12 de enero de 1938, pag 4

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/favl21ac.jpg)
Aparatos del 8º Stormo de bombardeo en vuelo / (©):La Aviacion Legionaria, España 1936‐39. Angel

Emiliani,G.Ghergo, Ed. San Martin 1974

A las 8:10 horas varios SM 79 atacan los alrededores de Sagunto[1]

[1] De donde saco esto. Posiblemente sean cinco aparatos y el objetivo sean las carreteras y el nudo
ferroviario al sur de Sagunto

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/favl27b.jpg)
Vista lateral en vuelo bombarderos SM‐79 de la Aviación Legionaria, 27º Gruppo ʹFalchi delle Baleariʹ

/ (©):La Aviacion Legionaria, España 1936‐39. Angel Emiliani,G.Ghergo, Ed. San Martin 1974

SM.79‐I vuelven a bombardear la estación[1].

[1] De donde saco esto

Posted on 21 julio 2009 by Administrador • Publicado en 10 ‐ Enero de 1938 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/favl33a.jpg)
Vista lateral izquierda de un SM.79 bombardeando a alta cota / (©):La Aviacion Legionaria, España
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1936‐39. Angel Emiliani,G.Ghergo, Ed. San Martin 1974

Por la mañana SM.79‐I del 8 Stormo bombardean las estaciones de Sagunto[1]

[1] De donde saco esto

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en Fallidos • Deja un comentario
Bombardeo fallido a las 8:40 horas por parte de dos hidroaviones al puerto por respuesta de la DECA

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 09 ‐ Diciembre de 1937 • Etiquetado
Aviazione Legionaria, Legión Cóndor • Deja un comentario
 

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/67_31.jpg)
SM.71‐I. Aviazione Legionaria continentale. 111º Stormo di Bombardamento Veloce

Bombardeo fallido a las 8:40 horas por parte de dos hidroaviones al puerto de Sagunto debido a la
fuerte respuesta artillera de la DECA pero se produce otro ataque aéreo a las 14:45 horas realizado
por  cinco  SM.79‐I  a   las   instalaciones  de   la  CSM.  Según  el  parte  del  bombardeo  hay  muertos  y
heridos, sobre los fallecidos no hay ningún indicio en el Registro Civil [1].

[1]   Josep  Manuel  Palomar  Abascal   ,   op.   cit.  pag   98.  Este   es   el  primer   ataque   a   Sagunto  del
recientemente organizado 8º Stormo di Bombardamento Veloce y es muy posible que lanzaran una carga
de 40 bombas de 100 kg y 20 de 20 kg Me falta el parte de bombardeo   La Vanguardia 4 de diciembre
de 1937 pag 4 el que da noticia del ataque fallido, posiblemente el ataque fallido fue realizado por
He‐59B de la AS/88 y el de la tarde por SM 79. Información suministrada por Miguel S. Puchol
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Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 09 ‐ Diciembre de 1937 • Deja un
comentario
La DECA de Sagunto comunica que tres aparatos están bombardeando el norte de la ciudad a las
12:40 horas [1]

[1] Antonio Vera Deleito y Jorge Vera de Leito Aparici “Defensa antiaérea republicana (1936‐1939),
Imprenta Llogordí, Utiel, 2000, pag 69. Deben de tratarse de SM.79‐I con una carga de 24 bombas de
100 kg y 12 incendiarias de 20 kg

 

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 09 ‐ Diciembre de 1937, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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Bombardeada la Estación y el castillo de Sagunto a las 9:00 horas [1].

[1] En el Archivo Ángelo Emiliani se conservan dos fotografías de este bombardeo realizado desde
4.000 metros con una visibilidad buena y hechas desde el avión de sottotenente Notari, también hay
fotos en el Archivo Histórico Municipal de Valencia en el Fondo Emiliani, Antonio Vera Deleito y
Jorge Vera de Leito Aparicio op. cit.,, pag 205. Posiblemente sean SM.79

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 09 ‐ Diciembre de 1937, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

Varios SM.79‐I bombardean la Estación y las carreteras cercanas a las 12:00 horas[1].

[1] En el Archivo Ángelo Emiliani se conservan una fotografía del bombardeo realizado desde 3.500
metros  con una visibilidad mediana y  hechas  desde  el avión de  sottotenente  Garinei. También  hay
fotos en el Archivo Histórico Municipal de Valencia en el Fondo Emiliani, Antonio Vera Deleito y
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Jorge Vera de Leito Aparicio op. cit.,, pag 205, posiblemente sean seis aparatos con 48 bombas de 100
kg y 24 de 20 kg

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 09 ‐ Diciembre de 1937, Fotos • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario

Peor bombardeo de la guerra, se ataca la estación de Sagunto con tres SM.79‐I dejando 33 muertos y
más de cien heridos[1].

[1] Archivo Angelo Emiliani también hay fotos en el Archivo Histórico Municipal de Valencia en el
Fondo Emiliani. Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98 poner más datos memorias labrador
saguntino

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en Dudosos • Deja un comentario
Posible ataque de un avión en la carretera de Barcelona con un fallecido[1] por fractura de cráneo
aunque pensamos en un accidente de tráfico[2]

[1] El fallecido es Felipe Hervás Masian de 34 años. Archivo del Registro Civil de Juzgado de
Sagunto. Libro nº 58 (1936‐1937)
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[2] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 09 ‐ Diciembre de 1937 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • 1 comentario

A   las   10:40  horas   cinco   SM.79‐I   bombardean  CSM   con   40   bombas  de   100  Kg.   y   20   bombas
incendiarias de 20 Kg. Según el parte del bombardeo hay muertos y heridos, sobre los fallecidos no
hay ningún indicio en el Registro Civil. Se vuelve a producir otro ataque a las 14:00 horas[1].

[1]  Del  ataque  de   las  10:40  en  el  Archivo  Angelo  Emiliani  se  guardan  dos   instantáneas  con  una
visibilidad buena y realizadas desde el aparato del sottotenente Notari, del segundo ataque se realiza
desde 4.000 metros de altitud con una visibilidad buena y la única foto es realizada desde el avión del
sottotenente  Pepe,   también  hay   fotos  en  el  Archivo  Histórico  Municipal  de  Valencia  en  el  Fondo
Emiliani

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 09 ‐ Diciembre de 1937 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/67_51.jpg)
SM 79‐I. Aviazione Legionaria continentale. 111º Stormo di Bombardamento Veloce

A las 14:15 horas cinco SM.79‐I atacan la CSM con 40 bombas de 100 kg [1]

[1] En el Archivo Ángelo Emiliani se informa de que hay dos fotografías del ataque y que se realizó
desde 4.000 metros de altitud, también es posible que fueran lanzadas 20 bombas incendiarias de 20
kg

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en Sin categoría • Deja un comentario
Ese día se realizan varios ataques, a las 11:00 horas, 13:00 horas y 13:30 horas en donde varios SM.79
atacan la CSM. A las 23:30 horas se avistan barcos pero no se realiza ningún ataque[1].

[1] En el Archivo Ángelo Emiliani hay dos fotografías del ataque a las 13:00  y los datos que se tienen
son que se realiza a 4.000 metros de altura, la visibilidad es buena y las imágenes son hechas desde el
aparato del sottotenente Pepe, también hay fotos en el Archivo Histórico Municipal de Valencia en el
Fondo Emiliani, Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98, mirar bien el ataque a Sagunto
porque posiblemente sea de un parte republicano. El avistamiento de los buques franquistas es
noticia en La Vanguardia del 14 de diciembre de 1937 pag 6

 

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 09 ‐ Diciembre de 1937 • Deja un
comentario
Bombardeo a las 12:15 horas de la Estación de Sagunto [1]

[1] Antonio Vera Deleito y Jorge Vera de Leito  Aparici op. cit., pag 205. La Vanguardia 7 de diciembre
de 1937, pag 6
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Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en Fallidos • Deja un comentario
A las 14:30 horas bombardeo fallido al puerto por acción de la DECA

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 08 ‐ Noviembre de 1937 • Deja un
comentario
Estación de Sagunto[1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 08 ‐ Noviembre de 1937 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/favl_70c.jpg)
Vista lateral delantera en tierra de un SM.81 fotografiado en Tudela el 29 de enero de 1938 / (©):La

Aviacion Legionaria, España 1936‐39. Angel Emiliani,G.Ghergo, Ed. San Martin 1974

A las 19:00 dos SM.81A bombardean CSM arrojando 8 bombas de 100 kg y 10 bombas incendiarias de
20 kg[1].

[1] En el Archivo Angelo Emiliani hay datos de este bombardeo pero al realizarse por la noche no
hay fotografías

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 07 ‐ Octubre de 1937 • Etiquetado
Aviazione Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/favl_41a.jpg)
Vista lateral en vuelo de aviones del 111º Stormo durante la batalla del Ebro, la foto está tomada en
septiembre de 1938 / (©):La Aviacion Legionaria, España 1936‐39. Angel Emiliani,G.Ghergo, Ed. San

Martin 1974

Cinco SM.79‐I de la 205 Escuadrilla bombardean CSM por la mañana. Según el parte del bombardeo
hay muertos y heridos, sobre los fallecidos no hay ningún indicio en el Registro Civil[1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98, si son cinco aparatos SM 79‐I se debieron lanzar 40
bombas de 100 kg y 20 bombas incendiarias de 20 kg Me falta el parte de bombardeo

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en Fallidos • Deja un comentario
Por la mañana bombardeo fallido por fuerte respuesta de la Defensa Especial contra Aeronaves
(DECA)
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Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 06 ‐ Septiembre de 1937 • Deja un
comentario
Ataque a la CSM y puerto[1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98

 

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 05 ‐ Agosto de 1937 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
Se  produce  el bombardeo del puerto  de  Sagunto y tiene como objetivo principal la Siderurgia. Se
lanzan  bombas  de  250  Kg.  y  bla  realiza  una   formación  de   tres  o  cinco  aviones.  La  población  es
sorprendida  por  carecer  de  defensa  antiaérea  y  se  utiliza  el   faro  de  Canet  d’En  Berenguer  como
punto de observación para dar la alerta de ataque aéreo [1].

[1]  Albert  Forment  Romero  “La  Guerra  Civil  a  Sagunt  1936‐1939:   tres  anys  de  revolució  social”,
Braçal 5, Sagunt. Si son bombas de 250 kg se refiere a la bomba de penetración italiana R modelo 1928
de 250 kg

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 05 ‐ Agosto de 1937 • Deja un comentario
Un muerto y numerosos heridos en el Puerto de Sagunto [1]

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98
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Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 04 ‐ Julio de 1937 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
Según Palomar[1] posible bombardeo a las 18:30 horas en la zona de la Estación con un muerto[2] por
shock traumático en la calle Valencia de Sagunto pero no hay parte de ningún bando con ataque.

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98

[2]  El  fallecido  es  Miguel  Vargas  de  13  años,  domiciliado  en  Gilet.  Archivo  del  Registro  Civil  de
Juzgado de Sagunto. Libro nº 58 (1936‐1937)

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en Dudosos • Deja un comentario
Palomar[1] incluye como víctima de un ataque esporádico a un muerto[2] por accidente a las 21:00
horas en la partida de Gausa en las afueras de Sagunto pero no hay parte republicano ni franquista.

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98

[2] El fallecido es Pedro González Martínez de 48 años. Archivo del Registro Civil de Juzgado de
Sagunto. Libro nº 58 (1936‐1937)

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 04 ‐ Julio de 1937 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario

(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/rhm2a112.jpg)
Perfil a color de un SM.81 franquista del 16‐G‐21 y tiene las torretas defensivas dorsales y ventrales

desplegadas / (©):Barajas 12‐5‐39. Revista Historia Militar nº 2 . Canario Azaola
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Dos aparatos bombardean a las 4:10 horas de la madrugada el puerto arrojando 20 bombas y
destruyendo algunas casas[1]

[1] La Vanguardia, 4 de julio de 1937 pag 5. Es posible que sean SM 81 con bombas de 100 kg. Se dice
12 bombas pero deberían ser 20 por lo que hay ocho bombas que no explotan

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en Dudosos • Deja un comentario
Según Palomar[1] posible bombardeo de la CSM a las 17:30 horas con un muerto[2] por shock
traumático en la calle Sota y Aznar del Puerto de Sagunto aunque ponemos nuestras reservas al no
existir parte ni información de bombardeo de ningún bando.

[1] Josep Manuel Palomar Abascal , op. cit. pag 98

[2] El fallecido es Esteban Sierra Gil de 17 años. Archivo del Registro Civil de Juzgado de Sagunto.
Libro nº 58 (1936‐1937)

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 03 ‐ Junio de 1937 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/favl30b.jpg)
Vista lateral izquiersda en vuelo de un SM.81 con las dos torretas defensivas dorsal y ventral

desplegadas / (©):La Aviacion Legionaria, España 1936‐39. Angel Emiliani,G.Ghergo, Ed. San Martin
1974

A las 3:45 horas de la madrugada dos aparatos escoltados bombardean el puerto con 20 bombas
destruyendo varias casas, un garaje con seis ómnibus de línea y las vías del tren de la Compañía
Minera de Sierra Menera produciéndose un herido[1]

[1] La Vanguardia, 13 de junio de 1937 pag 5 y 6. Es posible que sean SM.81A con bombas de 100 kg

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en 02 ‐ Abril de 1937 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario
El periódico La Vanguardia informa de un ataque a las 6:30 horas realizado por un bombardero sobre
el Puerto de Sagunto que ha tirado bombas “de gran calibre” y ha provocado pocos daños materiales.
En un principio se habla de cinco víctimas mortales pero luego se modifica a ocho heridos, uno de
ellos de gravedad [1]

Sagunt bajo las bombas | Investigación sobre los bombardeos entre 19... http://bombardeos.wordpress.com/

65 de 68 29/08/2013 11:40



[1] La Vanguardia, 13 de abril de 1937 pag 8, los heridos son: José Martí Sánchez, de 38 años de edad,
José  Gómez  Tormo,  de  40  años,  Manuela  Tremón,  de  63  años,  Juan  Amorós  Molero,  de  22  años,
Cecilio Mas Cuñana, de 41 años, Ramón Latorre Herrero, Manuel Díaz García y Rosa Martínez, de 5
años, la cual debido a sus graves heridas se teme que fallezca

Posted on 20 julio 2009 by Administrador • Publicado en Dudosos • Deja un comentario

Posted on 19 julio 2009 by Administrador • Publicado en 01 ‐ Marzo de 1937 • Etiquetado Aviazione
Legionaria • Deja un comentario

 (http://bombardeos.files.wordpress.com
/2009/07/sm81___.jpg)

obtenido de (©):La Guerra Civil Española. Editorial Urbión ‐1979, Hught Thomas y otros
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(http://bombardeos.files.wordpress.com/2009/07/s81vue.jpg)
Vista lateral en vuelo de un SM.81A

Primer bombardeo aéreo de la guerra sobre Sagunto y la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (CSM)
y realizado a las cuatro de la madrugada. Caen veintinueve bombas explosivas y una incendiaria que
causan desperfectos en la nave del taller de acabados, en vías interiores y en el almacén de hierros.
También quedó destrozado el cambio de agujas y varias vías fuera de las naves.[1] Ese mismo día se
vuelve a atacar la CSM a las 19:00 horas por tres aparatos[2]. El periódico La Vanguardia cita en su
edición del día siguiente que se realizaron dos ataques, uno a las 7:15 horas con un solitario
bombardero que lanza sus bombas al agua y el segundo a “primeras horas de la noche” pudiendo ser
el de las cuatro de la madrugada, el rotativo comenta en su edición del 30 de marzo de 1937 que han
muerto dos personas y ha habido once heridos, sobre el fallecido no hay ningún dato[3]

[1]  Manuel  Girona  “Impacto  de   la  Guerra  Civil  en   la  Compañía  Siderúrgica  del  Mediterráneo
(CSM)”, Braçal nº 25, Sagunt, 2002, pag 68, Archivo General Militar de Ávila. Documentación Roja.
Sección   II,  armario  93,   legajo  1285,   carpeta  8.  Posiblemente   sean  bombarderos   italianos  Savoia
Marchetti SM.81A al realizarse por la noche y por la cantidad de bombas empleada podrían ser tres
aparatos siendo la carga total real de 30 bombas de 100 kg y ninguna incendiaria ya que era la carga
estándar. [2] Posiblemente se traten de Savoia‐Marchetti SM.79‐I y se lanzara una carga total de 16
bombas de 100 kg y 12 incendiarias de 20 kg [3] La Vanguardia, 28 de marzo de 1937 pag 7, 30 de
marzo de 1937 pag 8 y 31 de marzo de 1937 pag 5
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Sagunt bajo las bombas
Blog de WordPress.com. The Skylark Theme.
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Primera sentencia en Consejo de Guerra (7 de agosto de 1939)

“Don Baltasar Franco Cases, secretario habilitado del Juzgado Militar de esta plaza, CERTIFICO:
que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se ha dictado la siguiente sentencia que copiada
literalmente dice: 
En la plaza de Valencia a 7 de agosto de 1939, Año de la Victoria, reunido el Consejo de Guerra
permanente para ver y fallar la causa Nº 469-V que por el procedimiento sumarísimo de urgencia se
ha seguido contra el […] Fidel Moncada Nieto, mayor de edad penal, y cuyas demás circunstancias
constan en el presente sumario. Dada cuenta de los cargos por el señor Secretario, oídos los […] del
ministerio fiscal y de la defensa y de las manifestaciones del procesado […] y resultando probado y
así se declara por el Consejo que el procesado Fidel Moncada Nieto, de 34 años, casado e Ingeniero
Industrial, natural de Berrueces (Valladolid), vecino de Valencia, de ideas izquierdistas y directivas
confirmadas [?] que inspiraba al gobierno marxista, desempeñó sucesivamente los cargos int [?] de
las  Fábricas  y  Almacenes  Quirós  de  Madrid,  director-delegado  de  la  Escuela  de  Ingenieros
Industriales de Barcelona y finalmente y después en pro [?] […] donde se fabrica material de guerra
[…] molestó [?] a varios profesores de la Escuela Central de Ingenieros Industriales adeptos a la
causa nacional, que fueron separados de sus cargos; intervino en una reunión en que se trató de la
voladura de la fábrica que dirigentes del frente rojo […], intentó huir al extranjero marchando a tal
efecto a  Alicante sin  que  consiguiera embarcar.  Considerando:  que  los  hechos que  se declaran
probados son constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión previsto y castigado en el párrafo 1º
del artículo 200 del Código de Justicia Militar y que del mismo es responsable en concepto de autor
por ejecución directa y voluntaria conforme al Nº 1 del Artículo del ¿nal? Ordinario el procesado
Fidel Moncada Nieto concurriendo las circunstancias agravantes del 173 del citado código castrense
habida cuenta de ser el encartado un destacado técnico y de la importancia que para la continuación
de la  guerra  por parte  de los marxistas  tuvo la  fabricación de material  que se verificaba en la
Siderúrgica del Mediterráneo. Considerando: que toda persona responsable criminalmente de un
delito, lo es también civilmente a tenor de los artículos [??] del Código de Justicia Militar y 19 del
penal común ya que la determinación de la cuantía de dicha responsabilidad compete en este caso a
los tribunales creados por la ley del 8 de febrero último. Vistos los antes citados y demás aplicables,
fallamos  que  debemos  condenar  y condenamos al  procesado Fidel  Moncada Nieto  como autor
responsable de un delito de auxilio a la rebelión con circunstancias agravantes a la pena de 20 años
de reclusión menor y accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena siéndole
de abono en el cumplimiento de la misma la totalidad de la prisión preventiva que hubiera sufrido
por esta causa. Asimismo le declaramos responsable civilmente sin determinación de cuantía que
será fijada ¿próximamente? por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. Así por esta
sentencia lo pronunciamos mandamos y firmamos.
Es copia que concuerda fielmente con el original.
Valencia 25 de agosto de 1939.- Año de la Victoria”.



Segunda sentencia contra Fidel Moncada (4 de marzo de 1948)

DON FEDERICO ARROYO PRIETO COMANDANTE DE ARTILLERÍA, SECRETARIO DEL
JUZGADO  DE LOS  DELITOS  DE  ESPIONAJE  Y COMUNISMO  DEL QUE  ES  JUEZ  EL
CORONEL DE  INFANTERÍA,  CABALLERO  MUTILADO  DE  GUERRA POR  LA PATRIA
DON ENRIQUE EYMAR FERNÁNDEZ1

CERTIFICO: Que al folio 329 vuelto, 330 vuelto y 331 vuelto de la Causa nº 140110 aparecen los
particulares siguientes: Reunido el Consejo de Guerra ordinario en la Plaza de Ocaña (Toledo) a 4
de marzo de 1948. Para ver y fallar la Causa nº 140.110 que por el procedimiento Sumarísimo y que
por el presente Delito de Rebelión Militar se sigue contra los procesados Cabo de la Policía Armada
JESÚS GIL ROLDAN, hijo de Juan y de Epifania, de 39 años de edad, natural de Virtus (Burgos),
vecino  de  Madrid,  soltero,  con  instrucción  sin  antecedentes  penales  y  en  situación  de  prisión
preventiva, a resultas de esta causa, desde el día 17 de marzo de 1947, y los paisanos FRANCISCO
JAVIER ALBERDI GARCÍA2, hijo de Eusebio y de Micaela, de 38 años de edad, natural y vecino
de Madrid,  soltero,  estudiante,  con instrucción sin antecedentes penales y en prisión preventiva
desde el día 14 de marzo de 1947; ENRIQUE DÍAZ RUIZ, hijo de Ángel y de Margarita, de 36
años  de  edad,  natural  de  Peñarroya  de  Pueblonueblo  (Córdoba)  vecino  de  Madrid,  casado,
Licenciado en Ciencias Exactas, con instrucción, sin antecedentes penales, detenido desde el día 14
de marzo de 1947; LEANDRO GARRIDO LAGO, hijo de José y de Niceta de 46 años de edad,
natural de Carcamedo (León) vecino de Madrid, casado Médico y con instrucción, condenado a la
pena de DOCE AÑOS Y UN DÍA de represión menor, conmutada por la de TRES AÑOS de prisión
menor por Rebelión Militar y detenido desde el día 17 de marzo de 1947; ELISEO DEL RECUERO
VILLAFAÑEZ, hijo de Alcibiades y de María de 37 años natural de Villapadierna (León), vecino de
Madrid, casado, Maestro Nacional, con instrucción condenado a la PENA DE DOS MESES Y UN
DÍA DE ARRESTO MAYOR y multa de QUINIENTAS PESETAS por desobediencia y en prisión
preventiva desde el día 17 de marzo de 1947; LUIS FRADEJAS SÁNCHEZ, hijo de Ramón y de
Teresa  de  38  años  de  edad,  natural  de  Salamanca,  vecino  de  Madrid,  casado,  Catedrático  del
Instituto, con instrucción, sin antecedentes penales y en prisión desde el  18 de marzo de 1947;
DANIEL FORTEA GUIMERÁ, hijo  de  Ramón y  de Dolores,  de 70  años de  edad,  natural  de
Benlloch  (Castellón  de  la  Plana)  vecino  de  Madrid,  soltero,  Músico,  con  instrucción  sin
antecedentes penalesy en prisión preventiva desde el día 18 de marzo de 1947 al 12 de mayo del
mismo en  que  fue  puesto  en  libertad  provisional  en  cuya  situación  estuvo  hasta  el  día  14  de
septiembre de igual año, en que fue detenido nuevamente; RODOLFO TOMÁS SAMPER, hijo de
Francisco y de Remedios, de 57 años de edad, natural de Elche (Alicante) y vecino de Madrid,
casado Catedrático, con instrucción sin antecedentes penales y en prisión preventiva desde el día 18
de marzo de 1947; RAFAEL GUISASOLA DE LA TORRE, hijo de Ricardo y de Consuelo, de 34
años,  natural  y  vecino de Madrid,  soltero,  Maestro,  con instrucción sin antecedentes  penales  y
detenido desde el día 19 de marzo de 1947; ENRIQUE GUZMÁN DE SOTO, hijo de Manuel y
Elisa, de 30 años natural y vecino de Madrid, casado, Practicante, con instrucción, sin antecedentes
penales y en prisión preventiva desde el día 20 de marzo de 1947; FIDEL MONCADA NIETO, hijo
de Nicolás y de Casilda, de 43 años de edad, natural de Berrueces (Valladolid), vecino de Madrid,
casado,  Ingeniero  Industrial,  con  instrucción,  condenado  a  la  pena  de  VEINTE  AÑOS  DE
RECLUSIÓN MENOR, conmutada por la de DOCE AÑOS DE PRISIÓN MAYOR por Rebelión
Militar  y  en  prisión  preventiva  desde  el  día  20  de  marzo  de  1947;  FELIPE  CAMARERO
RUANOVA, hijo de Luis y de María de 33 años, natural y vecino de Madrid, casado, Escritor, con
instrucción sin antecedentes penales y en situación de prisión preventiva desde el día 23 de marzo

1 El tristemente célebre coronel Eymar
2 Miro  en  Google  y  en  la  web  http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.es/2012/11/alberdi-garcia-francisco-

javier.html leo que esta persona era comunista, militante del PCE clandestino en los primeros años 1940.
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de 1947; ALFONSO BALLESTEROS CRIADO, hijo de Felipe y de Candelaria, de 33 años, natural
y vecino de Madrid, soltero, Dibujante, con instrucción sin antecedentes penales y en prisión desde
el día 26 de marzo de 1947; JULIÁN USANO GASCUEÑA, hijo de Lázaro y Cecilia de 34 años de
edad, natural de Gascuella (Cuenca) vecino de Madrid, casado, Maestro, con instrucción condenado
con anterioridad a la fecha de autos a la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR,
conmutada por la [falta una línea]

[PÁGINA 2] día 10 de abril de 1947 al 12 de junio del mismo en que quedó en libertad provisional
y detenido nuevamente desde el día 9 de septiembre de dicho año; QUINTÍN CARLOS LÓPEZ,
hijo de Eugenio Rafael y de María, de 32 años, natural de Fuente Alamo (Albacete), vecino de
Madrid, soltero, ex-Maestro Nacional, con instrucción condenado a la pena de SEIS MESES Y UN
DÍA DE PRISIÓN MENOR por Rebelión Militar y en prisión desde el día 10 de abril de 1947 y
MANUEL SÁEZ DE PIPAÓN FARRANESE, hijo de Luis y Diosdada, de 37 años, natural y vecino
de Madrid, soltero, Licenciado en Ciencias Exactas, con instrucción, sin antecedentes penales y en
prisión preventiva desde el día 21 de mayo de 1947.
VISTOS los autos, oído el apuntamiento, los informes del Ministerio Fiscal Jurídico Militar y de la
Defensa  y  las  manifestaciones  de  los  procesados  presentes  en  el  acto  de  la  vista,  y.-  I
RESULTANDO: Que el procesado FRANCISCO JAVIER ALBERDI GARCÍA, sin actuación ni
antecedentes con anterioridad al Glorioso Movimiento, a poco de iniciarse este, voluntariamente se
puso  a  las  órdenes  del  llamado  gobierno  de  Euzkadi  que  le  confió  misiones  de  confianza
consistentes en ir a hacerse cargo de barcos españoles anclados en barcos españoles [sic, ¿?] y con
tal misión estuvo en Francia, Bélgica e Inglaterra. En enero de 1937 regresó a Bilbao, se afilió al
partido comunista de Euzkadi del que se considera Militante hasta el momento de su detención,
pasó  destinado  al  “boy”  [sic]  armada  de  “Vizcaya”  como  Oficial  de  claves  cuyo  cometido
desempeñó  hasta  el  mes  de  julio  de  dicho  año  en  que  al  ser  Liberado  Bilbao  por  el  Ejército
Nacional, marchó a Francia, pasando en noviembre de igual año a prestar servicios en la Comisión
Técnica de la Embajada de la España Roja en París, recorriendo en misiones que no constan en qué
consistían, casi todos los países de Europa, cesando en ello cuando se hizo entrega Oficial en [sic]
la Embajada a los Auténticos Representantes de España, casi al final de la guerra de Liberación
Nacional. En marzo de 1940 marchó a la República de Santo Domingo y después a Venezuela,
Colombia,  Panamá  y  por  último  a  México,  dedicándose  a  actividades  particulares  de  carácter
comercial, desempeñando además misiones políticas en contacto con el llamado “Gobierno Vasco
en el exilio”, el cual le confió posteriormente la misión de que trasladara a Francia para ponerse en
contacto con los grupos de asilados [¿exilados?] vascos en aquella nación y preparar el traslado de
aquel Gobierno al país vecino. A tal efecto hacia mediados del año 1945 marchó a Portugal donde
residió unos seis meses, hasta lograr contacto con elementos rojos del interior de España que le
proporcionaron los medios de pasar clandestinamente a España por Orense, cosa que realizó en los
últimos meses del año 1946. Una vez en nuestra Patria se trasladó en [sic] Madrid donde logró
enlazar  con JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ALBERTO (a)  “Pepe Luis”  y  con AGUSTÍN ZOROA
SÁNCHEZ (a) “Darío” ambos destacados dirigentes Comunistas, ya sentenciados por su actuación
delictiva, siendo designado “Instructor” y miembro del Comité Regional del Centro del Partido
Comunista. En febrero de 1946 se trasladó clandestinamente a Francia poniéndose en contacto con
el Gobierno de Euzkadi, que ya se había trasladado a dicho país, que en mayo de 1946 le designó
Consejero del mismo para el Interior de España por lo que nuevamente pasó clandestinamente a
España,  utilizando  a  partir  de  entonces  una  documentación  falsa  extendida  a  nombre  de  Luis
Arbaiza Olaberría,  poniéndose en contacto con elementos vascos partidarios de aquel Gobierno
residentes en las provincias Vascongadas, recibiendo de dichos elementos unos documentos en los
que se fijaban las posiciones políticas de ellos, cuyos documentos llevó personalmente a Francia el
procesado en un nuevo viaje que a tal efecto realizó, permaneciendo en Francia unos veinte días, al
cabo  de  los  cuales  se  trasladó  una  vez  a  España  con  instrucciones  precisas  que  transmitió  y
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nuevamente se trasladó a Francia en donde recibió nuevas instrucciones en orden a la constitución
de la llamada “Alianza de Fuerzas Democráticas”, viniendo por última vez a España en los primeros
días del mes de marzo de 1947, es decir, unos 10 días antes de su detención durante los cuales
celebró  en  Madrid  diversas  entrevistas  con  dirigentes  de  otros  partidos  políticos.-  HECHOS
PROBADOS.- II RESULTANDO: Que el procesado RAFAEL GUISASOLA DE LA TORRE, de
antecedentes izquierdistas [faltan líneas] [falta la página 3]

[PÁGINA 4]  en  la  primera  quincena del  mes  de  marzo de  1947.  HECHOS PROBADOS.-  IX
RESULTANDO:  Que  el  procesado  FELIPE  CAMARERO  RUANOVA  tuvo  noticias  de  la
existencia de la Organización en septiembre de 1946 por mediación de GUISASOLA que le invitó a
pertenecer a la misma, primero como simple cotizante y como un mes antes de su detención como
uno de  los  Secretarios  del  Consejo  Rector  con  la  misión  de  ¿censurar?  en  unión  de  otros  los
números  de  “Demócrito”  asistiendo  a  tal  objeto  a  la  reunión  celebrada  en  el  domicilio  de
MONCADA,  al  que  antes  se  ha  aludido.  HECHOS PROBADOS.-  X RESULTANDO:  Que  el
procesado ALFONSO BALLESTEROS CRIADO conocido la existencia de la UIL hacia marzo de
1946 por mediación de una tal Virginia Palacios que, después de aceptar al encartado le encuadró en
la misma recibiendo “Demócrito” y cotizando CINCO pesetas mensuales. Más tarde enlazó con un
hermano de aquella que le encomendó la misión de captar otro individuo para la Organización,
logrando la afiliación de varios a los que se encargaba de recoger la cotización que entregaba a
aquél.- HECHOS PROBADOS.- XI RESULTANDO: Que el procesado ENRIQUE DÍAZ RUIZ fue
presentado a un tal José Fernández Alberto que le pidió accediera se celebrara en su piso que el
encartado  tenía  como  Academia  una  reunión  entre  varios  individuos  de  la  UIL  y  otras
organizaciones clandestinas, consintiendo y celebrándose tal reunión en fecha que no consta y a la
que  si  bien  asistió  el  procesado  no  consta  tomara  parte  en  sus  deliberaciones.  Más  tarde  es
encuadrado en  la  UIL en el  Grupo nº  2  como Simple  Militante.  HECHOS PROBADOS.-  XII
RESULTANDO: Que el procesado ELISEO DEL RECUERO VILLAFAÑEZ Guardia de Asalto
desde el año 1924 actuó durante la pasada guerra en el Frente Nacional como tal y posteriormente,
después de ser expulsado del cuerpo (al parecer en virtud de una información por haber intervenido
en una riña) como soldado fue captado por la UIL por GARRIDO LAGO como simple Militante
asistiendo a las reuniones que se celebraban en el Bar la Telefónica a instancias de un tal Puentes
consiguió que su antiguo compañero el también procesado Guardia de la Policía Armada JESÚS
GIL ROLDÁN le diera una orden general de la Dirección General de Seguridad, que a su vez
entregó al  Puentes.  HECHOS PROBADOS.-  XIII  RESULTANDO:  Que el  procesado JULIÁN
USANO GASCUEÑA fue captado por la UIL por un tal Paulino García Moya ya sentenciado en
otra Causa, que posteriormente le presentó al procesado QUINTÍN CARLOS LÓPEZ, del que pasó
a depender directamente y el cual le entregaba la propaganda. Días antes de su detención el referido
QUINTÍN le  entregó  un sobre  con propaganda  al  ser  detenido.  HECHOS PROBADOS.-  XIV
RESULTANDO: Que el procesado DANIEL FORTEA GUIMERÁ conoció la existencia de la UIL
por medio de su amigo el procesado RODOLFO TOMÁS SAMPER y aunque no se encuadró en la
misma a instancias reiteradas de su citado amigo, accedió que se llevara a su domicilio paquetes de
propaganda de la Organización, siendo GUISASOLA el encargado de llevarla y su amigo SAMPER
y  Ángel  Huertas  [¿Puertas?]  los  que  a  su  vez  la  recogían.  HECHOS  PROBADOS.-  XV
RESULTANDO: Que el procesado DANIEL SÁEZ DE PIPAÓN tampoco resulta probado que se
afiliara a la citada Organización pero sí que asistió a algunas de las reuniones que celebraban en el
Bar la Telefónica en las que se criticaba la actual situación política así como que recibió y leyó
ejemplares del periódico “Demócrito”. Igualmente tenía amistad con individuos encuadrados en la
FUE accediendo a que en su domicilio un dirigente de ella llamado Antonio Lozano guardara una
multicopista con la que al parecer se tiraba la propaganda de aquella. HECHOS PROBADOS.- XVI
RESULTANDO: Que el procesado guardia de la Policía Armada JESÚS GIL ROLDÁN, de buena
conducta y brillante actuación militar durante el pasado Movimiento Nacional, en alguna ocasión
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acompañó a su antiguo compañero el procesado ELISEO DEL RECUERO al Bar la Telefónica en
que se reunían algunos de los procesados, dándose perfecta cuenta de que pertenecían a la UIL
Organización Clandestina y que hablaban contra el actual régimen sin proceder a su detención ni
denunciar  el  hecho a  sus  superiores.  En otra  ocasión  a  petición de  ELISEO entregó a  este  un
ejemplar en la Dirección General de Seguridad, sin que conste que a consecuencia de ello le causara
perjuicio alguno al Servicio. HECHOS PROBADOS.- XVII RESULTANDO: Que en el acto del
Consejo el Ministerio Fiscal Jurídico Militar estimó que los hechos cometidos por los procesados
eran constitutivos de un delito de [faltan líneas] [falta la página 5]   

[PÁGINA 6]  por  último  imponemos  al  procesado  Guardia  de  la  Policía  Armada  JESÚS  GIL
ROLDÁN, como autor responsable del calificado delito de NEGLIGENCIA la pena de UN AÑO
DE PRISIÓN MILITAR, con el efecto de pérdida de tiempo para el Servicio y antigüedad de un
período igual al de la condena, de acuerdo con lo que dispone el párrafo 2º del art. 229 del Código
de Justicia Militar, con abono del tiempo de Prisión preventiva sufrida y sin que proceda, por la
naturaleza del delito perseguido, hacer declaración alguna sobre la responsabilidad civil.- Así por
esta  nuestra  sentencia,  lo  pronunciamos  y  firmamos.-  Firmado  y  rubricado  por  todos  los
componentes del Consejo.
Al folio 339 hay un Dictamen Auditorial que copiado literalmente dice: Excmo. Sr.- Examinada la
presente causa nº 140.110, y: -RESULTANDO: Que en la misma ha recaído sentencia por virtud de
la cual y como autores de un delito consumado de REBELIÓN MILITAR previsto en el art. 1º de
la Ley de 2 de marzo de 1943 en relación con el art. 5º del art. 286 del C. de J. M. y penado en el
art. 288 de este último Cuerpo Legal  respecto al primer acusado que se citará en el 289 sobre los
restantes,  sin  la  concurrencia  de circunstancias  modificativas  de la  responsabilidad criminal,  se
condena al procesado FRANCISCO JAVIER ALBERDI GARCÍA a la pena de TREINTA AÑOS
DE RECLUSIÓN; a RAFAEL GUISASOLA DE LA TORRE a la de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN; a
LEANDRO GARRIDO LAGO, LUIS FRADEJAS SÁNCHEZ, RODOLFO TOMÁS SAMPER,
ENRIQUE GUZMÁN DE SOTO y QUINTÍN CARLOS LÓPEZ a la de TRES AÑOS ; a FIDEL
MONCADA  NIETO,  FELIPE  CAMARERO  RUANOVA  y  ALFONSO  BALLESTEROS
CRIADO,  a  la  de  DOS  AÑOS  Y SEIS  MESES;  a  ENRIQUE  DÍAZ  RUIZ,  ELISEO  DEL
REGUERO VILLAFAÑE y  JULIÁN USANO GASCUEÑA a  la  de  DOS AÑOS;  y  DANIEL
FORTEA GUIMERÁ y MANUEL SÁEZ DE PIPAÓN FERNÁNDEZ a la de UN AÑO también de
Prisión,  todos  con  accesorias  legales,  abono  de  la  prisión  preventiva  y  sin  declaración  de
responsabilidades  civiles.  Por  último  y  como  responsable  en  el  mismo  concepto  de  un  delito
consumado de NEGLIGENCIA definido y sancionado en el número 2º del art.  391 del Código
Castrense mencionado, sin circunstancias modificativas, se condena al también procesado Guardia
de la Policía Armada JESÚS GIL ROLDÁN a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN MILITAR con
efectos legales y abono de la preventiva sufrida.- CONSIDERANDO: Que la declaración de los
hechos que se estiman probados responde al contenido de los autos y a los pronunciamientos sobre
el delito y responsabilidad que afecta a los procesados se fundamenta en las consideraciones legales
pertinentes, determinándose las penas de los quince primeros inculpados con sujeción a lo dispuesto
en la Ley en virtud del amplio arbitrio que se deriva para los Tribunales de la conjugación de la Ley
de 2 de marzo de 1943 aludida con el C. de J. M. tanto para formular la calificación jurídica de los
hechos como para fijar las penas proporcionalmente a la culpabilidad de los reos; e igualmente son
acertados los pronunciamientos referentes al último de los acusados y adecuada, justa y legal la
pena  impuesta,  por  todo  lo  cual  y  haciéndose  las  correspondientes  citas  de  los  preceptos
especialmente aplicados al fallo se ajusta a derecho al resolver las cuestiones propuestas y debatidas
en la causa y merece ser aprobado.- CONSIDERANDO: Que se han observado los trámites propios
del procedimiento sumarísimo a tenor de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley de 2 de marzo de 1943
ya mencionada, sin que merezcan ser recogidas las alegaciones formuladas por el procedimiento
del procesado FRANCISCO JAVIER ALBERDI GARCÍA, en el escrito obrante a los folios 336 y
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337, tanto por no tener el carácter de recurso a que autoriza el art. 797 del C. de J. M. que es
admisible en procedimientos de la naturaleza del presente, cuanto por señalar supuestas deficiencias
procesales derivadas del incidente de incompetencia de Jurisdicción que en su día promovió y fue
resuelto conforme a derecho, sin que de las actuaciones se desprenda ningún vicio de tramitación
que pudiera originar la nulidad del Fallo recurrido.- VISTO el art. 933 del C. de J. M. y demás
disposiciones  de  general  aplicación.-  ES  PERTINENTE  que  V.  E.  apruebe  por  sus  propios
fundamentos  la  sentencia  recaída  y siendo firme si  V.  E.  así  lo  acuerda,  volverán  los  autos  al
Instructor para la práctica de las diligencias [faltan líneas]

[PÁGINA 7] beneficios de indulto concedidos por el  Decreto de 17 de julio último.-  OTROSI
DIGO: Acreditándose  en  los  autos  que los  procesados FIDEL MONCADA NIETO y JULIÁN
USANO GASCUEÑA han sido condenados con anterioridad por el  delito  de Rebelión Militar,
cometido durante el Movimiento Nacional, pudiera V. E. acordar que por el Instructor se remita al
oportuno testimonio de la sentencia, presente dictamen y Decreto de V. E. si fuera de conformidad a
la Subdirección General de Libertad Vigilada (M. de Justicia), a los efectos que procedan en orden a
la  revocación  de  los  beneficios  de  libertad  condicional  que  pudieran  hallarse  disfrutando  los
mencionados reos.- V. E. no obstante resolverá.- Madrid 29 de marzo de 1948.- Excmo. Sr.- EL
AUDITOR GENERAL.- Firmado y rubricado.- RAMÓN DE ORBE.- Hay un sello de tinta morada
que dice: AUDITORÍA DE GUERRA DEL CUERPO DE EJÉRCITO DEL GUADARRAMA.

Al folio 340 vuelto, hay un Decreto que dice: Madrid, 8 de abril de 1948.- Conforme con el anterior
dictamen y por los fundamentos que en el mismo se expresan apruebo la sentencia dictada por el
Consejo  de  Guerra  que  ha  visto  y  fallado  la  presente  causa  que  condena  al  procesado
FRANCISCO JAVIER ALBERDI GARCÍA a la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN; a
RAFAEL GUISASOLA DE  LA TORRE  a  la  de  DIEZ  AÑOS  DE  PRISIÓN;  a  LEANDRO
GARRIDO LAGO, LUIS FRADEJAS SÁNCHEZ,  RODOLFO TOMÁS SAMPER,  ENRIQUE
GUZMÁN DE SOTO y QUINTÍN CARLOS LÓPEZ a la de TRES AÑOS ; a FIDEL MONCADA
NIETO, FELIPE CAMARERO RUANOVA y ALFONSO BALLESTEROS CRIADO ,  a  la  de
DOS AÑOS Y SEIS MESES; a ENRIQUE DÍAZ RUIZ, ELISEO DEL REGUERO VILLAFAÑE y
JULIÁN USANO GASCUEÑA a la de DOS AÑOS; y DANIEL FORTEA GUIMERÁ y MANUEL
SÁEZ DE PIPAÓN FERNÁNDEZ a la  de UN AÑO también de Prisión,  todos con accesorias
legales, abono de la prisión preventiva y sin declaración de responsabilidades civiles, como autores
de un delito consumado de REBELIÓN MILITAR. Por último y como responsable en el mismo
concepto de un delito consumado de NEGLIGENCIA,se condena al también procesado Guardia de
la Policía Armada JESÚS GIL ROLDÁN a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN MILITAR, con
efectos legales y abono de la preventiva sufrida. Para notificación, cumplimiento y práctica de lo
demás que se propone en el mencionado dictamen, pasen estas actuaciones a su Juez Instructor,
pasando previamente  por  la  Fiscalía  Jurídica  Militar  para  que  emita  información sobre posible
aplicación  de  los  beneficios  de  indulto  concedidos  en  Decreto  de  17  de  julio  último.-  De
conformidad con el OTROSI DIGO, acuerdo que por el Instructor se remita el oportuno testimonio
de  la  sentencia,  anterior  dictamen  y  presente  Decreto  a  la  Subdirección  General  de  Libertad
Vigilada (M. de Justicia), a los efectos que procedan en orden a la revocación de los beneficios de
libertad condicional que pudieran hallarse disfrutando los mencionados reos.- Firmado y rubricado.-
A. MUÑOZ GRANDES.- Hay un sello en tinta roja que dice: CAPITANÍA GENERAL DE LA
PRIMERA REGIÓN MILITAR.- SECRETARÍA DE JUSTICIA.- NEGOCIADO DE CAUSAS.

Al folio 341 hay un informe de la Autoridad Fiscal que copiado literalmente dice: Excmo. Sr.- EL
FISCAL JURÍDICO MILITAR.- Informando sobre concesión de indulto de 17 de julio de 1947 a
los  hoy reclusos  FRANCISCO JAVIER ALBERDI  GARCÍA,  RAFAEL GUISASOLA DE LA
TORRE,  LEANDRO  GARRIDO  LAGO,  LUIS  FRADEJAS  SÁNCHEZ,  RODOLFO  TOMÁS
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SAMPER, ENRIQUE GUZMÁN DE SOTO, QUINTÍN CARLOS LÓPEZ, FIDEL MONCADA
NIETO, FELIPE CAMARERO RUANOVA, ALFONSO BALLESTEROS CRIADO, ENRIQUE
DÍAZ RUIZ, ELISEO DEL REGUERO VILLAFAÑE, JULIÁN USANO GASCUEÑA, DANIEL
FORTEA GUIMERÁ, MANUEL SÁEZ DE PIPAÓN FERNÁNDEZ y JESÚS GIL ROLDÁN, a V.
E. tienen el honor de exponer:- Que habiendo sido condenados en la presente causa por Consejo de
Guerra,  celebrado  en  Ocaña  el  4  de  marzo  de  1948,  por  delito  de  REBELIÓN,  a  la  pena  de
TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN, FRANCISCO JAVIER ALBERDI GARCÍA, y concurriendo
en  el  mismo  la  circunstancia  de  haber  sido  condenado  a  pena  superior  a  DOCE  AÑOS,  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  2º  del  expresado  Decreto,  el  Fiscal  emite  informe
desfavorable para la concesión de indulto a dichos condenados. Habiéndoseles impuesto a RAFAEL
GUISASOLA DE LA TORRE la de DIEZ AÑOS DE [faltan líneas] [falta la página 8]

[PÁGINA 9] dictamen, acuerdo declarar Indultados a RAFAEL GUISASOLA, LUIS FRADEJAS,
RODOLFO  TOMÁS,  ENRIQUE  GUZMÁN,  FELIPE  CAMARERO,  ALFONSO
BALLESTEROS, JESÚS GIL, ENRIQUE DÍAZ, ELISEO DEL RECUERO, DANIEL FORTEA y
MANUEL SÁEZ, de la CUARTA PARTE de la PENA IMPUESTA, volviendo la causa al Juzgado
Especial  de Comunismo y Espionaje para notificación a los interesados y remisión a la Prisión
donde cumplen su condena, con la posible urgencia del oportuno testimonio y nueva liquidación de
condena, entendiéndose que esta gracia surtirá todos sus efectos desde el día 18 de julio de 1948.-
De conformidad con el OTROSI DIGO: acuerdo Denegar la concesión de indulto a LEANDRO
GARRIDO, QUINTÍN CARLOS, FIDEL MONCADA, JULIÁN USANO, con remisión al efecto al
Juzgado Especial de Comunismo y Espionaje para notificación a los interesados a los que se les
hará saber el  derecho que les asiste para alzarse de este  acuerdo,  ante el  Consejo Supremo de
Justicia Militar, bien verbalmente ante el Juez al hacérseles la notificación o por escrito en el plazo
de  diez  días  naturales  a  partir  de  aquella,  no  siendo  aplicables  los  beneficios  de  indulto  a
FRANCISCO  JAVIER  ALBERDI  GARCÍA por  ser  pena  superior  a  Doce  años.  Firmado  y
rubricado.-  Ilegible.-  Hay  un  sello  en  tinta  roja  que  dice:  CAPITANÍA GENERAL DE  LA
PRIMERA REGIÓN MILITAR.- SECRETARÍA DE JUSTICIA.- NEGOCIADO DE CAUSAS.

Lo anteriormente consignado concuerda bien y fielmente con los originales a que me remito y para
que conste y surta los efectos legales pertinentes expido y firmo el presente con el Vº. Bº. de S. Sª.
en Madrid a seis de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho. Federico Arroyo (rubricado)
Vº. Bº. EL CORONEL JUEZ ESPECIAL, EYMAR (rubricado)  

MADRID CLANDESTINO: LA REESTRUCTURACIÓN DEL P.C.E. 1939 - 1945
CARLOS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Fundación Domingo Malagón (2002)
Investigación sobre la oposición antifranquista del PCE. En la última parte se desarrolla la 
operación “Reconquista de España”. Los guerrilleros españoles decidieron junto con los dirigentes 
en Francia, varias incursiones a España a través de la frontera, siendo la principal invasión la 
desarrollada por el valle de Arán con la participación de unos cinco o seis mil guerrilleros. 
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