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Una expresiva carta de las mujeres
el© Argel

La Federación argelina del «Rasseinblement
Mondjal des Femmes contre la guerre et le
Fascisme», lia dirigido al cónsul general de Es-
paña en Argei la siguiente caria:

«Sr. cónsul: Las mujeres agrupadas en el
seno del Comité Mundial contra la guerra y el
fascismo, desean en este día, aniversario de la
gloriosa República española, aportar al pueblo
español y a su representante en nuestra ciudad
el testimonio de su profunda solidaridad.

Bogamos, pues, al señor cónsul de España
transmita a sus hermanos españoles el vivo sen-
fcimieaito de fraternidad por el valor y abnega-
ción de qu9 hacen gala desde julio de 1036 y
les asegure nuestro apoyo moral y material,'
mientras dure la ludia contra el fascismo.

Bogamos igualmente ai señor cónsul que trans-
mita las más admirativas gracias a los heroicos
soldados de la República española, que des;ic
hace 21 meses defienden con el mismo ardor,
no obstante las privaciones de todas clases, sus
libertades y las del pueblo francés.

Tenemos confianza en que e-í Gobierno del
Frente Popular eopañol y su jefe doctor Ncgn'n,
conducirán a la noble República española a
ia victoria definitiva y ai aplastamiento del fus-
fsismo, asesino de sus lujos.

Por el Comité Federal, la secretaria, A. Ca-
llonge.n

La iglesia independiente filipina
con el puebla español

En la Presidencia del Consejo se ha recibido
mi cablegrama comunicando une la . Iglesia
Independiente de Filipinas, que cuenta con tres
millones de adeptos, lia celebrado un acto de
adhesión a ia República española y de defensa
de su ministro plenipotenciario en Extremo
Oriente, don Antonio Jaén.

Presidió el obispo Máximo Aglipay y asistie-
ron varios obispos y otras relevantes persona-
lidades de la Iglesia filipina.

El presidente del Consejo ha contestado con
el siguiente despacho :•

«Bíun. — Iglesia Independiente Filipinas. —
Manila. — Recibo su telegrama. Agradezco en
nombre del Gobierno y mío movimiento de sim-
patía de la Iglesia Independiente Filipinas ha-
cia causa española que es la causa de la jus-
ticia internacional y de la libertad de ios pue-
blos.»

LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

En el de Instrucción Pública y Saaidad
Visita a la Directora General

de Primera Enseñanza
Una representación de la Comisión Ejecutiva

del Sindicato Nacional de maestros (F. E. T. E.-
U. G. T.) visitó a la directora general de Pri-
mera Enseñanza, para hablarle de los proble-
mas económicos y administrativos que en la
actualidad tienen planteados los maestros na-
cionales y cuya resolución no admite espera.

En el de Trabajo y Asistencia Soda!
Visita de inspección a! frente

El ministro de Trabajo, doctor Aguadé, acom-
pañado de su secretario particular señor Ra-
nionet, ha salido para el frente en visita de
inspección.

En el de Justicia.
El despacho del ministro

Ayer mañana, el señor González Peña recibió
la visita de Isabel Blum, diputado belga, y la
¿e la periodista Marta Whismann.

En el áe Agricultura
Lectura de los 13 puntos de

la victoria en Murcia
El jeíe.df la Delegación Provincial del Ins-

tituto de pe'fonna Agraria de Murcia, ha diri-
gido al HUnistro de Agricultura señor Uribe y

' éste, a" sil vez dio traslado al señor presidente
del Consejo de ministros, el siguiente tele-
grama :

«Reunidos ínncionarios Delegación Reforma
Agraria de Murcia, dependientes Ministerio de
Agricultura, en sesión solemne para dar lectura
al histórico documento, declaración de princi-
pios del Gobierno legítimo, acuerdan rogar a
V. E. transmita a presidente Consejo de mi-
nistros su entusiasta adhesión al mismo y leal
colaboración.»

En el de Justicia
Los tíos-pitaes peninteneiarios

El ministro de Justicia se complace en. hacer
constar que-ha visto con el máximo interés
los nuevos servicios recientemente creados por
la Dirección general de Servicios correcciona-
les de Cataluña, organizando, de acuerdo ocn
las autoridades respectivas, un pabellón del Hos-
pital General para la asistenica adecuada de
reclusos enfermos, servicio nuevo y sin prece-
dentes en el régimen penitenciario de otros
países que da solución a problemas tan vastos
y que dice una vez más el alto sentido huma-
nitario español. Pero al mismo tiempo quiere
destacar la satisfacción que le produce el nor-
mal y perfecto funiconanüento del Hospital Pe-
nitenciario de Madrid, que a cargo de la Direc-
ción Q-eneral de Prisiones fue inaugurado en el
mes de julio de 193?, establecimiento modelo y
único en su clase que responde a las modernas
exigencias clínico-quirúrgicas, atendido por fa-
cultativos del Cuerpo de Prisiones y técnicos
penitenciarios donde se presta asistencia a más
de un centenar de reclusos, porque de siempre
ha sido considerado por el Gobierno río la Repú-
blica r-ie los postulados antifascistas del pue-.
tolo español son compatibles con los más elemen-
tales deberes de solidaridad humana.

PARA TEMPLAR LOS MÚSCULOS
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¡Je transportes del Cuerpo de Carabineros

de Responsabilidades Civiles ha sido dispuesta
la incautación de numerosas fincas

El Tribunal de Guardia dictó durante el día
de ayer las siguientes sentencias:

Por supuesto acaparamiento de jabón fueron
absueltos jesús Lapuente de Anguli y Plácido
MontO'iiu Duran.

—Por supuesta venta de tabaco a precios abu-
sivos fue absuelto Gil Duran Just.

—Manuel López Ramos fue condenado a 3.000
pesetas de ¡multa o la subsidiaria de arresto por
vender a precios abusivos.

—Por supesta venta d© lechugas a precios
abusivos fue absuelto Francisco Ferrer Alvaro.

—Ramón Martínez Martínez ha sido condena-
do a 2.000 pesetas de multa por venta a precios
abusivos.

—Por vender ropa para niño a supuestos pre-
cios abusivos, fue absuelta Fanny Pérez Cavero.

. —Manuel Cardona Andreu por venta a precios
abusivos ha sido condenado a 1.000 pesetas de
multa.

—Por el delito de alta traición fue condenado
a la pena de muerte Pedro Zanohero Rodríguez.
En la misma causa fue condenada a seis años
y un día de separación de la convivencia so-
cial, Angela Calvet Eimich.

—Por venta de anchoas a supuestos precios
abusivos fue absuelta Josefa Prió Ascat.

—Josefa j^errer Bas fue absuelta por supuesta
venta de alcachofas a precios abusivos.

—Por el delito de alta traición fueron conde-
nados a Ja última pena José Berneda Soler,
Juan Rovira Berneda y Félix Batalla Vallhon-
rat, y Félix Serra Boada y Josefa Revira Soler,
a seis años y un día, respectivamente, de sepa-
ración de ía convivencia social.

—Rafael Feorer Roig, fue condenado a 5.000
pesetas de multa por vender a precios abusivos.

—Por venta a precios abusivos José Puigvert
Bonell ha sido condenado a 1.000 pesetas *de
multa o 15 días de arresto.

—Por supuesta venta a precios abusivos ha
sid'o absuelta Teresa Pradera Martorell.

—Antonio Soíeras Balcells, propietario del bar
«Nois de Fora» de esta ciudad, ha sido conde-
nado a 10.000 pesetas de multa por vender a
precios abusivos. " Esta multa se entiende que
deberán satisfacerla, maneomunadainente, el
propietario citado y el Comité -de Control del
establecimiento.

—Por el delito de alta traición han sido con-
denados a la üjMima pena José Salichs Coll,
Jaime Pujol íPica y Engracia Tresserres Vila.

Ante el Tribunal Popula-r núm. 1 comparecie-
ron Luis Masana Arnau y Jaime Font Coromi-
na, acusados de un delito de robo cometido en
Roda de Ter. El Jurado, en su veredicto, apre-
ció que el procesado Masana era autor de un
delito de hurto y dio un veredicto de inculpa-
bilidad referente al Font.

En su virtud el Tribunal d'e Derecho condenó
a Masana a un mes y tres días de separación
de la convivencia social, absolviendo libremen-
te al Jaime Font.

Asimismo, ante el Tribunal Popular núm. 2
compareció Antonio Oliva Pastor al que se acu-
saba de un delito de atentado a los agentes de
la autoridad.

El veredicto del Jurado fue de inculpabilidad,
siendo absuelto ©1 procesado.

Dos soldados acusados de deserción
Ante el Tribunal Permanente del Cuerpo de

Ejército se ha visto en Consejo de guerra la
causa instruida por el supuesto delito de deser-
ción contra los soldados del C.O.P.O., José Bo-
rras Freixas y Jesús Sánchez Rodríguez.

El fiscal ha sentado como hecho base para
su calificación el que los encartados que el día
29 de abril estaban esperando un camión para
ser trasladados <a otro punto, sin permiso ni
autorización se separaron de la expedición, in-
ternándose en eü monte y escondiéndose en una
chavola hasta que fueron encontrados y dete-
nidos. Ha estimado este hecho como constitu-
tivo de un delito de deserción frente al ene-

| miso y ha solicitado pr.rn cada uno de !os en-
¡ canudos la pena do muerte.

El defensor, capitán d*on Enrique Sirvent, ha
estimado el hedió como constitutivo és jin d/v

lito de desobediencia con la aplicación de dos
atenuantes y ha solicitado para sus patrocina-
dos seis meses y un día de separación d'e la
convivencia social, cumpliendo la pena, mien-
tras dure la campaña, en un batallón discipli-
nario.

El tribunal! se retiró seguidamente a delibe-
rar para dictar sentencia, que no se hará pú-
blica hasta que la apruebe la superioridad.

Acuerdos del Tribunal de
Responsabilidades Civiles

Incautaciones de bienes declaradas firmes y
definitivas por no haberse recurrido dentro del
término de treinta días concedido a los intere-
sados :

Por el Tribunal Popular de Responsabilidades
Civiles:

Casa número 1 de ía calle de Oliva, do Hues-
ca, perteneciente a León Pajares García.

Casa número 1 de la Plaza de la Repúblico,
ce Chiolana de Segura, perteneciente a Francis-
co y Josefa Rama Albacete.

Casa número 34 de la calle de Galán y Gar-
cía Hernández, de Chic-lana d'e Segura, perte-
neciente a Herederos de Juan José Ardoy Oli-
tares.

Casas número 10, de la calle del Salvador, de
Valencia, y número 8 de la calle de Colón, de
Planes, 'perteneciente a Francisco Cátala Cátala.

Gasa sita en ia calle de Manuel Azaña (antes
García Ortega), d'e Cazorla, y de los muebles
gue constan en el- inventario formalizado, per-
tenecientes a Mauricio Martínez Ortega y An-
tonio García Lara.

Casa número 29 de Ja calle de Emilio Gaste-
lar, de Jaén, perteneciente a Juan José Ortega.

Casa situada en la calle de Nemesio Segura,
de Huesca, perteneciente a Inocencio Asensio
Muela.

Casa número 1 de la calle de Alcalá Zamora,
de Campillo de Arenas, perteneciente a Abel
Belda.

Casa número 7 de la Plaza Mayor, de Sella,
perteneciente a Herederos de Jerónimo Cerda
Giner.

Casa número 6 de la calle de Ramón Millán,
de Villanueva del Arzobispo, perteneciente a
Araceli Bueno y Bueno.

Casa número 6 de la calle de Cervantes, de
Villanueva del Arzobispo, perteneciente a José
Carrascosa Medina.

Hoteií situado en la calle fie los Olivos, nú-
mero 21, del Parque Metropolitano de Madrid,
perteneciente a Manuel García de Acilu.

Casas números 49 moderno, de Ja calle de
Atocha, número 25, de Ja calle de Ruiz y la
número 13, de la calle de Magdalena, d'e Ma-
drid, pertenecientes a María Céspedes Zapate-
ría.

Fincas enclavadas en las calles, Claudio Coe-
llo, número 5?, antiguo Sombrerete, 8, Martín
de Vargas, 19 y 21, Lagasca, 28, y Embajadores,
33, 55, 63, 103, 1-10 y 112, de Madrid, pertenecien-
tes a Pedro Fagaíde Herce.

Finca enclavada en la Avenida Menéndez Pe-
layo, números 32 y 34, de Madrid, pertenecien-
tes a Ca}estino Cabrero González.

EL ORDEN PUBLICO
La depuración de la retaguardia

Por vender determinados artículos a precios
abusivos, han sido detenidos Francisco Lorenzo
Izquierdo y Manuel Barceló ArRerní.

—Acusados de actividades prohibidas la poli-
cía lia procedido a la detención de Guillermo
Abella Avera, Baudilio Va'ls Roca, José Puiquet
Borrell y Ramón PuiKdoménecb.

—Acusado de un delito de acaparamiento ha
sido detenido Manuel Andreu Olíer.

—Por diferentes delitos han sido puestos a
disposición del Juzgado correspondiente, Enri-
que Rull, M. Freíde, José Durang Serra y En-
rique Cabero Saporta.

—Por promover un feno-menail esránfTnlo en
la vía pública lia sido puesto a disposición del
comisario general de Orden público, Tomás
Rodríguez Delgado,

Generalidad
de Cataluña

En Gobernacfd^
Después de resolver numerosos asuntos dé'

trámite y de despachar con los altos funciona-
rios de< su Departamento, el consejero de Go-
bernación y Asistencia Social ha recibido la
visita del subcomisario delegado de la Genera-
lidad en Lérida, señor Cortada, acompañado del
comisario municipal de> Guísona. También ha
recibido el señor Sbert al alcalde de Yilalran-
cu. y a una comisión del Ayuntamiento de Ca-
lella.

Horario de traba]©
El «Boletín Oficial de la Generalidad» publica

ayer el decreto de la Presidencia que establees
que el horario mínimo de trabajo en las ofici-
nas de los diversos1 departamentos de la Gene-
ralidad será, los días laborables, de ias o?ho
do la mañana a las dos de la tarde, con turnos
por la tarde para atender los servicios.

Queda exceptuado de este horario el personal
de las instituciones y establecimientos -públicos,
el de los servicios de Orden Público y o) de to-
dos los otros servicios que percibe plus de gue-
rra con motivo de la prestación de trabajos ex»
traordinarios, el cual se habrá de regir por. el
horario establecido de acuerdo con las caracte-
rísticas especiales de cada servicio.

Iditorial Balmes
El Departamento de Economía de la Generali-

dad ha ordenado Ja intervención de la (-Edito-
rial Raimes», nombrando interventor delegado
a don José Salvador Valls.

Ayuntamiento de Barcelona

Gratificaciones a ios maestros
La gratificación del Ayuntamiento de Barce-

lona que en concepto de residencia en gran ciu-
dad, correspondiente al mes de abrii próximo
pasado, debe ser abonada a los maestros de la
Generalidad de Cataluña, les será satisfecha FOV
lti Pagaduría Municipal, bajos del Edificio
Nuevo, los días y horas siguientes: día 20, c'e
nueve y media a una, se pagará a los profeso-
res las iniciales de cuyos apellidos estén com-
prendidas entre las letras A a la Ll, inclusive,
y de cuatro y media a seis y inedia de la tarde,
los de las letras M 8, la Z. Los que no puedan
percibirla en el día fijado, lo harán ífi 21, por
la mañana, de diez a una.

Recargo en los arbitrios
Se hace público, para que llegue a conoci-

miento de los deudores de arbitrios municipa-
les por el concepto de «plus valía», de tos ejer-
cicios 1933, 1934, 1935, 1936 y 193?, que los reci* i
bos han sido transmitidos a la Recaudación en
período no voluntario, y que habiendo sido dic-
tada la ¡providencia de apremio por el alcalde,
y publicada en el Diario Oficial de la Genera-
lidad de Cataluña con fecha del 14 corriente,
a partir de la misma y hasta el día 25 del co-
rriente podrán retirar sus recibos con el 10 por
100 de apremio en las oficinas de la calle An-
cha, 22, principal, de nueve a una de la maña-
na y de cuatro a seis de la tarde. Transcurrido
dicho plazo, se elevará el expresado recargo al
20 por 100, previniéndose que se procederá, con-
tra quienes no los hayan satisfecho, hasta la
total realización de sus descubiertos, corriendo
de su cuenta los gastos que se originen .

Los refugios del Distrito V
La Comisión pro Defensa Pasiva de! Distri-

to V, presidida por el consejero delegado del
mismo, realizó una visit-a a los refugios del
distrito y pudo apreciar el trabajo inmenso
llevado a efecto por los vecinos, que con su des-
interés y abnegado esfuerzo han ¡practicado
una labor ejemplar construyendo refugios que
pueden calificarse de modelo.

La temporada del Liceo

«Marina» y «Las Golondrinas»
De extraordinaria se califica la función que

esta tarde se dará en el Gran Teatro del Liceo.
El inmejorable cuarteto integrado por María Es-
pinalt, Hipólito Lázaro, Pedro Terol y Pablo
Gorgé, cantará la popular ópera en tres actos
«Marina».

Dirigirá la orquesta el maestro Palos y cui-
dará de la escena, su director Rafael Moragas.
En el segundo acto tomarán parte las entida-
des «Es-barí de Dansaires Barcino», «Foment de
la Sardana de Barcelona» y la famosa «Gobla
Barcelona Albert Martí».

Para el próximo viernes — ya que sigue dia-
riamente funcionando por las tardes el Gran
Teatro del Liceo — anunciase Ja reaparición del
barítono Marcos Redondo, con la magnífica obra
«Las Golondrinas».

* GRAN TEATRO DEL LICEO
TEMPORADA OFICIAL DE ARTE ÚRICO

ACONTECIMIENTO LÍRICO
Los celebérrimos divos y el cuarteto insu-
perable: MARÍA ESP1NALT, HIPOUTO
LÁZARO, PEDRO TEROLy PABLO GORGB

cantarán la ópera, en tres actos,

___ «MARINA» — —
Maestro director: Francisco Palos

Dirección escénica: Rafael Moragas

Mañana, viernes, 20 mayo. Tarde, a las
cinco. Reaparición del colosal barítono

MARCOS REDONDO en
«LAS GOLONDRINAS»

por Conchita Panadés, Matilde Martin, Mar-
cos Redondo y Antonio Palacios

Maestro director: Francisco Palos
Escenificación de Eugenio Casáis

NOTA IMPORTANTE.—Durante esta se-
mana las íunciones de tarde serán diarias.


