G aceta de la republica.-N um 7
a abjurar de alerto número de «rroree
^Msiíonaxlos» canea
le- disw-rdia
ttsaoio-na}. Qued& ia invasión extra-nje*
lea. único alimento de & guerra. Si «1
^i-unúo entero, como -acabáis de deekr*i^ S^ñor Sknjb&jaáor, y yo croo*
Üeesea ardienteineiit© la pacificación
$e mi pueblo*, podré formular mis votea d?or qu§ el munido, personificado

7 de

Enero 1939

een en el articulo segundo de la di*

posición que bo cita.
Dado en Barcelona, a 4 de Enero de

i&at.
MANUEL AZAÑA
m Mintefcro de Justicia,
RAMON GONZALO» TOÑA

£& ¿&u25 directora mip&n&saM^ haga

te useceeario para ai reas&blecimi&njte
Derecho en K*s;pafiat que seria c « .
iaihiir con la ñtvM&óri o*e /vqíoeire suelo.
9 dejado# lo® a8j>afior£as. en. Eherbad de
hacerse ¿a guerra o da «justar ia
i® ae^uro q&£ no ju arrearían xnfe.
"> Recobrando España su plena líber<ted y organizada en democracia, que
fee cifran en la Regyúbtiaa, continuare»
irnos y estrecharemos coa vuestro país
la colaboración intima y confiada que
tobéis marcado oocno anorte de nuesr
trae iri&riooaa Para ello podéis con
tar, por mi parte y por parte de mi
ftobiern&t con la d&qwsiicdón! más amia
.tafea. Acepto» Sefior Embajador, mis
potos nm(y cordial©» por la paz, la se.
jguridad y el cmsTandecirulento de ¡a
Itepúbltae t e e x á
Terminada ia ceremonia» ti Repre*
tonterate <s« la República Jfranceea se
.retiró, U-ibutándosete, como a su ida
eft Palacio de Pedralbet, ios honores
•orrespondlentes a su. alta categoría.
Baaaelpna, ai de Dlotecnfere de 193$,

MINISTERIO DE JUSTICIA
Padecido error de copia en ia per
blioación del Decreto de aste MJaleto»
fio, \°ectoa 4 del «etua-¿ ¿as&xu» «n la
iDAOEfTlA del g, •relatéy?> ai nombra?
miento de Delegado Heparial dej mis
mo a favor de don Juan Pablo Gar*
d a Airares, se reproduce a continuafettn debidamente rectificado.
DECRETO
Ooofonme coa lo preceptuado en al
©corete de irointa de Mamo de mil
novecientos treinta y «riio, modifica*
¡io por el de esa misma fecha, de
.muerdo con ai Consejo de Mindatíai y
S pHúfpoiesta dol de Justicia,
Vengo en aombrar Delegado lYjfefe
fetal <M JdlaitbwTÍo de Justicia a dea
fTtm Jtefelo <*arriá Alvarez, Magistral
fio de entrada Interino, quien perrito»
s i e», tanto desempeñe esto cargo ed
in d io y gmttftaariéa que m sstahis-

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDENES
SOano, Sr,: A propuesta del Mini**
tes do Defensa Nacional y ajustándo
se a ’io preceptuado «©. el articulo
cuarto
Decreto de $4 de Diciem
bre de .19*87, «n relajón con el se
gundo d ü de 12 de Junio del mimos
año;
Efete Ministerio ha resuelto nom
brar Vocal del Tribunal Especial de'
Espionaje y AKra Trairióarde Mafcdn*
e¡L Capitán de Infantería (km Jos* Sie
n a Cueste,
^
Lo digo» a V. L pan so coiroStotear'
te y efectos oportunos. ~ ~
Barcelona, S de Enere de ■%$$$*
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1937 (|D. O. número 266), be recueStte que Enrique Lou-bet Saea pertene
ciente ai reompiazov de 1923 y Manuel

del Llano Fern anden. Fédiv Merodie
Miguri y Luda Feiigue-roao GoaxáleSw
pertenecientes al remplazo de Í98€
queden movilizados en sus puestos,
Casoi de casar en el competido que
«conseja concederles tal beneficio de
berán efectuar su presentadón en mi
O. R. h M, número 16 de Barcelona^

para ser destinados a Cuerpo en ana*
tegia con loe demás individuos de m
fcemiplazo.

Ijo comunico a V B. pera m <*&&&
elmieuto y cumplimiento.

■BsreatouA 291938,

de

Diriembf^

Bfefior...,

MINISTERIO DE HACIENDA
Y ECONOMÍA
O R D E N E S

Ilm o . Sr.. En virtud de qtartw i
Ordenes ministeriales de este Depag*
teiuanio. &c lia procedido a ímplasta*
ía Intarvancíón general por iq £btada
en todos loe ostainerimilnritoe del
Ramo de^w»^lerta y rimieares en bur
lim o. flr.; A prepuesta del Minis
proviJiciafl^de Albacete, Aücaate, AL
tro de Defensa Nacional y ajustándo
miaría, Ciudad Real. Cuenca, CKuada*
os a lo preceptuado en el articulo
la jara, Jaén, Madrid. Muncia y Valsar
cuarto del Decreto de 24 de Diciem
eda,
designándose por ia DireooáOn ato*
bre de 19*37, en M arida con el se-'
aeral de Comercio un DsJegtóo-Jnter*
gundo del de 22 de Junio del misas*
jresiter gou’eraj que aaumfa todas» da#
año;
Ion clones propia» 4ri oargs^
•Efeie 'Ministerio ha resuelto nom
le- <xtt»fploji?iad
bra r Voca* del Tribunal B^>ecíc¿ (k
«ea-rraa
deoemiprite
raa
y AHm Traitóón de Mahén»
c
ife
latorvonrión
-gs«om-i
ím m la«
al Capitán ds Xafántería, dü5á£ Julián
Monda»* p*ue©ta r?n «vid<?nc¿a «4 poofe
C^€epe
Ulonxpo de Viciara» ia pr4<ítim de tas
Lo diijfa a V. I. para su ooiKKdmtea4Bitorvenci<ccidep
«cogmeja suriitulr 1S
lo y efectos oportunos.
gestión
unipersonal
dol IMogiSwUrl»Baroelona, $ de Enero de 128te
terventor general por ]¡a de una Oow&r
P. IX
rión lurterventora, que puede disfcrtr
JOB® A JUNCO
buir mejor el traibajo, bariéndooo peEme. t e : Subsecretario 41 arte MK
tibie atenderte debidamente y ooofetk
luyendo por otra parte una mayor jp*
imn'tia para la administración.
Por ello, este Ministerio te ba me*
vido diaponer que «a DetegadoJnbap*
M IN IS T E R IO D E
ventor general del M id o en el Sor
ñ o de Hostería y Sñuüare» de las í f *
DEFENSA NACIONAL
vlnclas reifecidas, oon las faouWadefe
O R D E N C IR C U L A R
eoostaaiedfia en tefe Ordenet m lntae
dDscxno. Sr.; Oon arreglo al artlmúe d a le s reapecttlva», tea sutOtuláo m
cada provincia por una OosnAttea IA
t i del Decreto de 21 de Octubre de
JC8» A JUNCO
limo. Já>r.; Sfutoeorriarto de este Ministerio.

