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rran sólo un concepto parcial de las atribucio- del Timbre, de Abastos, etc., inquieren, obser-
nes del mando. van, se informan y además aconsejan y denun-

Todo el que manda militarmente, está íacul- clan o proponen, pero sus facultades no tras-
tado para inspeccionar y dirigir, y además pasan esos limites ni llegan, por tanto, a al-
piara obligar, corregir, instruir, ordenar y ad- canzar la extensión del mando civil y mucho 
ministrar; funciones estas que no son inheren- menos del militar, 
tes a la simple inspección. 

Así, por ejemplo, los Inspectores de Sanidad, (Continuará). 

El Capitán D. Manuel Uribarry Barutell, hijo predilecto de Burjasot 

Por los meritísimos servicios de todo or
den, algunos de alto humanitarismo, que pres
tó en toda ocasión este dignísimo Capitán, ins
pirado en el precepto de Ahumada "el guar
dia civil no debe ser temido sino de los mal
hechores", la Corporación municipal de Bur
jasot acordó por unanimidad declararlo hijo 
predilecto de la ciudad. 

El acto de la entregia de tan honorífico títu
lo se celebró recientemente en el salón Capi
tular bajo la presidencia de los señores Go
bernador civil de la provincia de Valencia. 
General de la División, Alcalde, Concejales y 
Autoridades judiciales, concurriendo represen
taciones de todas las entidades de carácter pú
blico y social sin distinción de matices políti
cos, incluso las Presidentas de las Asociacio
nes femeninas de los pueblos comarcanos y 
xma muchedumbre imponente. . 

Leída el acta de adopción, el Alcalde hizo 
•entreg-a al Capitán Uribarry del , correspon
diente pergíamino y el Gobernador civil pro
nunció un discurso de elogio, arrancando sus 
entusiásticas frases alusivas a la grandeza mo
ral del homenajeado, el aplauso ferviente de 
los circunstantes. 

Habló seguidamente el General Ríquelme 
para enaltecer los méritos del Capitán, recor
dando su denuedo en África y, por último, 
éste hizo uso de la palabra para agradecer la 
distinción que se le otorigaba, afirmando que 
sus actuaciones obedecían siempre a los dic
tados del corazón y que observó en todo ins
tante la máxima "amando a los humildes se 
consigue el respeto de los poderosos", aña
diendo que su espíritu democrático le llevaría 
a los mayores sacrificios y a dar la vida en 
holocausto de la República. Fué aplaudido con 
frenesí. 

Más tarde, las Autoridades y Comisiones 
fueron invitadas por el Alcalde a, un lunch, 
dando ocasión a nuevos discursos encomiás
ticos de la labor del Sr. Uribarry, quien hubo 

de contestar refiriendo los pasajes más sa
lientes de su vida y rindiendo tributo a la 
memoria dé su señor padre, rebelde como él 
al "pretoria.nismo", lo que le valió el dictado" 

E L C . \ P I T Á N D . M A N U E L U R I B A R R Y . 

de "El buen hereje" a la vez que el cariño 
acendrado de los pobres y los desgraciados. 

Estos datos perfilan la figurla moral del bi
zarro, humanitario, culto y entusiasta Capi
tán D . Manuel Uribarry Barutell, cuyo re
trato nos place publicar para satisfacción de 
todos los guardias civiles españoles. 


