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GOBIERNO DE LA NACION' terial humano agrupn,do en torno del' DI8PONGO: vicio Nacional de Prensa y los di
,periodismo, olvidado de antiguo por I rectores. de los' periódicos de la pro·
'quienes, preocupados en garantizar Artículo primero. Incumbe al Es- vincía. d). Servir de enlace entre el
el libertinaje de los periódicos, nega- 'tado la organización vigilancia y' Gobierno Oivil de la provincia y los
ron su atención' a los hombres 9,ue contrul <1e la instituciÓn nacionn,l de directores de los periódicos de la

¡vivían de una profesión, a la que lía- ,la Prensa periódica. En este sentiUo 'misma. e). 'Informar,al Servicio Na-
.20 lbrá de s~r'devuelta su dignidad y su ;compete al Ministro encargado del ciaría!' de Prensa de la ma]1cha de los

Uno de los viejos conceptos queél. prestigio, sólo defendido antes por Servicio Nacional de Prensa 1:,\ fa- periódicos de la provincia, poniendo
Nuevo Estado había de someter más 'un grupo de periódico1s tan reducido cultad ordenadora de la misma. en su conocimiento los delitos o ill'
urgentemente a revisión" era ~l.déiJ.a ! <f~tnQ ejemp~ar. Art,ículq segundo. En el ejercicio fracciones que pudiesen producirse.
Prensa. Ouando en los cainpos'4e b'tt,- 1 '".:No pel'~lit~ el J¡lomento tratar de de la función e'xpres[1¡cla correspo.ncle f). Llevar un arahivo de las pl1blica
talla se luchaba contra "U os princ'i- llegar a un.a .0tdel1ac.ión defil~it!v~f I al ES,tado: Primero:. 'La reg:ulació? cionos' diarias y periódicas.
pios que habían llevado la Patriá a por lo qua mlClalm!3nt~ debera Jml.l~ 4el numero y extenslOU de las pubh- . Artíctllo séptimo. 'El nombra~
un trance de agonía, no podía petdu-' ta.rse la acción' de gobierno a dar caciones periódicas. Segundo. La miento del Jefe, del Servicio de Pren
rar unrsistema que siguiese tolyra'n- unos prim.eros pasos, que luego se intervención en la designación del sa de cada provincia será hecho di
do la e:Elistencia 1 de 'ese «cuarto po- continúen, fiI1mes y decididos, hn,cia 'personal directivo. Tercero. La re- rectn,mente por el Ministro.
der.», del' que', se quería ha.cer una esa meta propuesta. de despertar en glamen.~aciónde la profesión de pe- Artículo octavo. De todo perió
premisa indiscutible. . la Prensa la idea del servicio ~tl Es- riodista. Ouarto. La vigilar.cia 'de la dico es responsable el director, que

CorrespondiendQ a la Prensa fun- tado y de de.volver a los hOUlbreE¡ que actividad de la Prensa. Quinto. La deberá necesariamente estar inscrito
cwnes tan esenciales como las de· el1 el Reo'istro OficI'al de Pe . d' t
transmitir al Estado las v(¡)cea.de la de elln, viven la dignida.d material censUT~., mientras no se disponga su o no lS as,

q ~ r..,'on ... f-n 1 ~,.~l'es.íóu dc- BUpreSlOl1. Se.xto. Cuantas faculta. que se llevará en el Servicio Naeio"
NaOlore¡r.cJOID car a estallas ó:rñe~ .-..:----..........-..,... d d d d 1 t t nal de Prensa.,.:r 'cr ;probado pnrw
ne~ ..y;&recti'ices del Estado y de Sil dicl1 SUS esfuerzos, constituyé~ldos.e ?S 'Be e uzca;n e p~ecep o con e· este cargo por eI-:Ministro. . . .
Gobierno.; Bien,o la 'P.rensa órgano en apóstol del ,pensamiento y de la fe roda en el artICulo prImero de esta Artículo noveno. .La Empresa
decisivo en. la fgrmación de la. oultur. de la Nación· recobrapa . a sus des- Ley. tiene responsabilidad stllidaria de la
ra popular y, sobre todo, en la .Gl"ea-, tinos.' .~rtículo tercc~·o¡.' Si,. en el ejer- actuación, por comisión u omisiórr
ci6n de la· conciel}cia colectiva"no f Que estos primeros pasds que fijan CIClO .d~ la facul"ad,r.ntera ~e ~as del director.
podJía' .admitirse que el periolilism~ 'la responsabilidad de la Empfesa y enun.c¡a .as en.~ al l~~ o a? en?r En el caso de que la Empresa no
continuara viviendo al margen del del director, que erean un servicio se ploduJ~,se le8,ltl, patIlmollla;, ~m fuese propietaria de la maquinarín,
Estado. . tde Prensa :que mantenga faci.'lmente Bro.vocaclOn a~ erIOr por pa~. e el con la que se edite el periódico, la

Testigos-qutenes hoy se afanan en I unidos los peri6<;licos más lejanos, !es~onad~, el. ~stadol ~tendel,a a .su responsabilidad se. extenderá, con
la empresa de devolver a España su que dan carácter de profesionalidad ~u~ a r~paracIOn en a orma que-se carácter de subsidiaria, al particu-
rango de Na~ión unida, gran?e y. li- I al periodismó desde hoy encuadrado I ,~~ er~l1n~. . lar o entidad dueño de aquéllaL
are, de 1001 dafids q~e Qnalr¡!:?ertad 1oficialm~11te en, s-u Regi tro (primera Art~culo cuar~0., ~as fUIlCIones Adículo décimo. En los artículos
entendid¡t'al: e'stilo democrático ha- etapa hacia la futLlra selección en nted~ohas se eJerderan..a ~l'aJiVés de firma!ios, la. l'esponsabilidad· del fir
bía¡ oeasionado'il: iiba masa de!leét'o- 1 centr9s especiales), que dete 'minan ~'ga~os centrales y prOVID.Cl~.l~S. S~- ma.nte no exime en ,modo alguno de
res diariamente envenenada por''u*a. 'las sanciones con que serían repri- ran org~no~ centrales el.l\J!inl~te~lO la que pueda rebaer sobrerel <lirector
Prensa sectárea ;l. antjnacional (afir- ! midos los ent,orpecimientos a la ac- orrespondlenle y el ServICIO :N aClO- del periódico por la publicación del
maci6n que no ae'Sconoce aquel sec- .ción de· gobierno, sean sólo el ade- al de Prensa.. '1 articulo.
tor que actuó en. línea rigurosa de ,lanto de una resuelta' voluntad de .~n cadn, provlUcl;a se cl'~a el Ser- . 'Los artículos, informaciones o no
lealtad a la' Patria)., cO~'prendEln la 11e ar la obra propuesta, convirtien- "'IClO. ?e P~'en8'a, dep~ndlente elel tas no firmados, o firmados con seu
conveniencia de dar unas normas al : do a la Pl'ensa en una institución ServIClONaclOnal ?e1mlsIT.J.o nOIl\br.e, dómino, deberán haberlo sido en el
amparo de las'cliales el perióílibo tv'i- nacional y baciendo del periodista y afec.to al res~ectlvoGobIerno CIV.ll. original con nombre y apellidos del
va en servicio permaneRte del inte- un digno trabajador al servicio de A;tlCulo qmnto. Oorr.esp?D.de a autor y conservados durante seis me-
rés nacional, y qúe levante frente al España. los ?rgano.s ceJ?-trales el eJer~~clO su- ses por el periódico.
convencional y anaerónico concepto . .. . . penor y dIrectIVO de la funcIOno En Articulo décimo primero. Dentro
del periodismo, otro más actual y A~l, rediRlldo ..el :perIOdISmO d~ la e~ Servicio. Nacional. ra:dicará el Re- de los quince días'siguientes a la pu-
exacto,' basado e1Cc:lt1sivamen~een la servldumbr~cap~talistade l~s cl1en- -g'lstro OfiCIal de PerIOdIStas. blicación de. esta Ley, las personas
verdad y en fa'responsabilidaa. Esa telas reacclOnana:s o marXIstas, es Articulo sexto. Oorresponde al físicas o jurídicas, propietarias de
noble idea, de la que ha' de estar·ljm- hoy cuando auténtIca y ~olemnemen- Jefe de Servicio de Prensa de cada los periódicos, deberán. presentar
pregnada la actividad de' toda la te puede ~eclal'ar~e la lIbertad de la provincia: a). Ejercer la Cen§ura:, una instancia al Mii::tíst:r.o, a través
Prensa, hará imposible el fácir mer- P:rensa. 'LIberti'td mteg~ada 'Por dere; mientras ésta subsista, de acuerdo del Servicio de Prensa de su provino
cado de la noticiái y de la fama ~ue chos y deber,es qu~ sa.. nu??a :podr~ con las orientaciones qu'e se le die cia respectiva., .solicitando la apro
ayer pudo desviar la opinión pública d~semIDocar en a9uel h·belL1naJe de- ten' por, 'el Servi~io Nacional de bación para el cargo de director del
con campafias promovidas por moti- ~ócl'át~ico,1 po; 'Vlrt~d1 del cual pud? Prensa, o, en su caSed, por el Gober- periodista de que se trate.
vos inconfesables. . dlscutIr~e a l~. P~tr'ía y al ~stad~1 rtador CiV'i1 cle la pr0vincia, cuand0 \ En dicha instancia deberán.figu-

.T.anl~rgellte COLno derribal' los .prht, atenta~ contra ell~s'Y'pro~la~~r el épta~. s~ refieran J 'a. máteria local ovar', a1clemáJs elel ~ornbre,' 'eda¡d, esta
CIplOS <ilue pretendían presentar·a la derec~o a la .Il1ent'm~J'i a. la, mSidl~ '1 proVllléhal';" en materIa dé',censura de do y domiciFo ele la persona pro
Prensa como poder intangible-po- a.la' dlfamaCl~~.~om:ü-SIstema met~- g.llletra, el ejercicio de esta c~nstlra puesta, la declaraciól1 de la persona
seedora de todos los derechos y ca- d~bo de a.estl':uc~lón' de E,spaña deCl- quedará sometida a la autoridad mi~ O, Empresa: propietaria cl,el periódico
rente de todos los deberes-es eJ aco- dIclo por el rencor de poderes ocultos. litar: b~. Llevar el d.uplicado del Re- del conoainniento de la responsabili-'
meter la refor:dl.a de un estado de co· En SU virtud, ya propuesta del Mi- gistro Oficial de· Periodistas 'en la dad solidaria oon la actuaoión del
sas que hacía vivir en la dificultad

l
nistro del Interior, previa detibera-' fortna' que la presente Ley determi- director, por el hecho de su pro-

cuandó no en la penuria, todo el roa- ción del Consejo .de Ministros, na. e). Servir de enlace entre e18e1'- puesta.
... '1 .\ •

I . '"
Inmediatamente qu~ IPi5 s.e.~q~~s l,>..lcalde¡s y Secreta- Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publi-

, t ,

rios de esta Provincia reciba,n este B9L~;ríN, dispon(:lrán car en los B<DLETINES OFICIALES se han de remitir por
que se fije en el sitio de costumbre, dOllde permanecerá PRECIOS DE SUSCRIPCI~N III PI/E'CIOS DE INSEllCION todél'S las autoridades al Gobernador ~especliv(). por
hasta el recibo del número siguiente. Los' señores Se- cuyo conducto se pasarán a Jos mel1dónados pe-
crelaFios cuidarán, bajo su más esiricla responsabili- En la Capital: Trimes- ILos .. edictos y anun- riódicos.

d d d l
• d' B ' . 1 treo .....•.... 5,00 cios oficiales y parti- L . 1 . d'

la, e conservar os n~meros e.esle OLETlN, ca ec- Fuera de íd 6,25 culares que sean de os anuncios particu ares y aVIsos e suscripciones
cionados ordenadamente para suencuademación, que Pago adelantado: Nú- pago satisfarán por se reciben en la Imprenta provincial (Establecimiento-s
deberá verificarse al final de cada .añ<il. I ¡nero suelto 0,25 Ifn~a.. . 0,50 ProvinciélJes de Beneficencia).
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GOBIERNO DE LA NACION' terial humano agrupn,do en torno del' DI8PONGO: vicio Nacional de Prensa y los di
,periodismo, olvidado de antiguo por I rectores. de los' periódicos de la pro·
'quienes, preocupados en garantizar Artículo primero. Incumbe al Es- vincía. d). Servir de enlace entre el
el libertinaje de los periódicos, nega- 'tado la organización vigilancia y' Gobierno Oivil de la provincia y los
ron su atención' a los hombres 9,ue contrul <1e la instituciÓn nacionn,l de directores de los periódicos de la

¡vivían de una profesión, a la que lía- ,la Prensa periódica. En este sentiUo 'misma. e). 'Informar,al Servicio Na-
.20 lbrá de s~r'devuelta su dignidad y su ;compete al Ministro encargado del ciaría!' de Prensa de la ma]1cha de los

Uno de los viejos conceptos queél. prestigio, sólo defendido antes por Servicio Nacional de Prensa 1:,\ fa- periódicos de la provincia, poniendo
Nuevo Estado había de someter más 'un grupo de periódico1s tan reducido cultad ordenadora de la misma. en su conocimiento los delitos o ill'
urgentemente a revisión" era ~l.déiJ.a ! <f~tnQ ejemp~ar. Art,ículq segundo. En el ejercicio fracciones que pudiesen producirse.
Prensa. Ouando en los cainpos'4e b'tt,- 1 '".:No pel'~lit~ el J¡lomento tratar de de la función e'xpres[1¡cla correspo.ncle f). Llevar un arahivo de las pl1blica
talla se luchaba contra "U os princi- llegar a un.a .0tdel1ac.ión defil~it!v~f I al ES,tado: Primero:. 'La reg:ulació? cionos' diarias y periódicas.
pios que habían llevado la Patriá a por lo qua mlClalm!3nt~ debera Jml.l~ 4el numero y extenslOU de las pubh- . Artíctllo séptimo. 'El nombra~
un trance de agonía, no podía petdu-' ta.rse la acción' de gobierno a dar caciones periódicas. Segundo. La miento del Jefe, del Servicio de Pren
rar unrsistema que siguiese tolyra'n- unos prim.eros pasos, que luego se intervención en la designación del sa de cada provincia será hecho di
do la e:Elistencia 1 de 'ese «cuarto po- continúen, fiI1mes y decididos, hn,cia 'personal directivo. Tercero. La re- rectn,mente por el Ministro.
der.», del' que', se quería ha.cer una esa meta propuesta. de despertar en glamen.~aciónde la profesión de pe- Artículo octavo. De todo perió
premisa indiscutible. . la Prensa la idea del servicio ~tl Es- riodista. Ouarto. La vigilar.cia 'de la dico es responsable el director, que

CorrespondiendQ a la Prensa fun- tado y de de.volver a los hOUlbreE¡ que actividad de la Prensa. Quinto. La deberá necesariamente estar inscrito
cwnes tan esenciales como las de· el1 el Reo'istro OficI'al de Pe . d' t
transmitir al Estado las v(¡)cea.de la de elln, viven la dignida.d material censUT~., mientras no se disponga su o no lS as,

q ~ r..,'on ... f-n 1 ~,.~l'es.íóu dc- BUpreSlOl1. Se.xto. Cuantas faculta. que se llevará en el Servicio Naeio"
NaOlore¡r.cJOID car a estallas ó:rñe~ .-..:----..........-..,... d d d d 1 t t nal de Prensa.,.:r 'cr ;probado pnrw
ne~ ..y;&recti'ices del Estado y de Sil dicl1 SUS esfuerzos, constituyé~ldos.e ?S 'Be e uzca;n e p~ecep o con e· este cargo por eI-:Ministro. . . .
Gobierno.; Bien,o la 'P.rensa órgano en apóstol del ,pensamiento y de la fe roda en el artICulo prImero de esta Artículo noveno. .La Empresa
decisivo en. la fgrmación de la. oultur. de la Nación· recobrapa . a sus des- Ley. tiene responsabilidad stllidaria de la
ra popular y, sobre todo, en la .Gl"ea-, tinos.' .~rtículo tercc~·o¡.' Si,. en el ejer- actuación, por comisión u omisiórr
ci6n de la· conciel}cia colectiva"no f Que estos primeros pasds que fijan CIClO .d~ la facul"ad,r.ntera ~e ~as del director.
podJía' .admitirse que el periolilism~ 'la responsabilidad de la Empfesa y enun.c¡a .as en.~ al l~~ o a? en?r En el caso de que la Empresa no
continuara viviendo al margen del del director, que erean un servicio se ploduJ~,se le8,ltl, patIlmollla;, ~m fuese propietaria de la maquinarín,
Estado. . tde Prensa :que mantenga faci.'lmente Bro.vocaclOn a~ erIOr por pa~. e el con la que se edite el periódico, la

Testigos-qutenes hoy se afanan en I unidos los peri6<;licos más lejanos, !es~onad~, el. ~stadol ~tendel,a a .su responsabilidad se. extenderá, con
la empresa de devolver a España su que dan carácter de profesionalidad ~u~ a r~paracIOn en a orma que-se carácter de subsidiaria, al particu-
rango de Na~ión unida, gran?e y. li- I al periodismó desde hoy encuadrado I ,~~ er~l1n~. . lar o entidad dueño de aquéllaL
are, de 1001 dafids q~e Qnalr¡!:?ertad 1oficialm~11te en, s-u Regi tro (primera Art~culo cuar~0., ~as fUIlCIones Adículo décimo. En los artículos
entendid¡t'al: e'stilo democrático ha- etapa hacia la futLlra selección en nted~ohas se eJerderan..a ~l'aJiVés de firma!ios, la. l'esponsabilidad· del fir
bía¡ oeasionado'il: iiba masa de!leét'o- 1 centr9s especiales), que dete 'minan ~'ga~os centrales y prOVID.Cl~.l~S. S~- ma.nte no exime en ,modo alguno de
res diariamente envenenada por''u*a. 'las sanciones con que serían repri- ran org~no~ centrales el.l\J!inl~te~lO la que pueda rebaer sobrerel <lirector
Prensa sectárea ;l. antjnacional (afir- ! midos los ent,orpecimientos a la ac- orrespondlenle y el ServICIO :N aClO- del periódico por la publicación del
maci6n que no ae'Sconoce aquel sec- .ción de· gobierno, sean sólo el ade- al de Prensa.. '1 articulo.
tor que actuó en. línea rigurosa de ,lanto de una resuelta' voluntad de .~n cadn, provlUcl;a se cl'~a el Ser- . 'Los artículos, informaciones o no
lealtad a la' Patria)., cO~'prendEln la 11e ar la obra propuesta, convirtien- "'IClO. ?e P~'en8'a, dep~ndlente elel tas no firmados, o firmados con seu
conveniencia de dar unas normas al : do a la Pl'ensa en una institución ServIClONaclOnal ?e1mlsIT.J.o nOIl\br.e, dómino, deberán haberlo sido en el
amparo de las'cliales el perióílibo tv'i- nacional y baciendo del periodista y afec.to al res~ectlvoGobIerno CIV.ll. original con nombre y apellidos del
va en servicio permaneRte del inte- un digno trabajador al servicio de A;tlCulo qmnto. Oorr.esp?D.de a autor y conservados durante seis me-
rés nacional, y qúe levante frente al España. los ?rgano.s ceJ?-trales el eJer~~clO su- ses por el periódico.
convencional y anaerónico concepto . .. . . penor y dIrectIVO de la funcIOno En Articulo décimo primero. Dentro
del periodismo, otro más actual y A~l, rediRlldo ..el :perIOdISmO d~ la e~ Servicio. Nacional. ra:dicará el Re- de los quince días'siguientes a la pu-
exacto,' basado e1Cc:lt1sivamen~een la servldumbr~cap~talistade l~s cl1en- -g'lstro OfiCIal de PerIOdIStas. blicación de. esta Ley, las personas
verdad y en fa'responsabilidaa. Esa telas reacclOnana:s o marXIstas, es Articulo sexto. Oorresponde al físicas o jurídicas, propietarias de
noble idea, de la que ha' de estar·ljm- hoy cuando auténtIca y ~olemnemen- Jefe de Servicio de Prensa de cada los periódicos, deberán. presentar
pregnada la actividad de' toda la te puede ~eclal'ar~e la lIbertad de la provincia: a). Ejercer la Cen§uta:, una instancia al Mii::tíst:r.o, a través
Prensa, hará imposible el fácir mer- P:rensa. 'LIberti'td mteg~ada 'Por dere; mientras ésta subsista, de acuerdo del Servicio de Prensa de su provino
cado de la noticiái y de la fama ~ue chos y deber,es qu~ sa.. nu??a :podr~ con las orientaciones qu'e se le die cia respectiva., .solicitando la apro
ayer pudo desviar la opinión pública d~semIDocar en a9uel h·belL1naJe de- ten' por, 'el Servi~io Nacional de bación para el cargo de director del
con campafias promovidas por moti- ~ócl'át~ico,1 po; 'Vlrt~d1 del cual pud? Prensa, o, en su caSed, por el Gober- periodista de que se trate.
vos inconfesables. . dlscutIr~e a l~. P~tr'ía y al ~stad~1 rtador CiV'i1 cle la pr0vincia, cuand0 \ En dicha instancia deberán.figu-

.T.anl~rgellte COLno derribal' los .prht, atenta~ contra ell~s'Y'pro~la~~r el épta~. s~ refieran J 'a. máteria local ovar', a1clemáJs elel ~ornbre,' 'eda¡d, esta
CIplOS <ilue pretendían presentar·a la derec~o a la .Il1ent'm~J'i a. la, mSidl~ '1 prOVllléhal';" en materIa dé"censura de do y domiciFo ele la persona pro
Prensa como poder intangible-po- a.la' dlfamaCl~~.~om:ü-SIstema met~- g.llletra, el ejercicio de esta c~nstlra puesta, la declaraciól1 de la persona
seedora de todos los derechos y ca- d~bo de a.estl':uc~lón' de E,spaña deCl- quedará sometida a la autoridad mi~ O, Empresa: propietaria cl,el periódico
rente de todos los deberes-es eJ aco- dIclo por el rencor de poderes ocultos. litar: b~. Llevar el d.uplicado del Re- del conoainniento de la responsabili-'
meter la refor:dl.a de un estado de co· En SU virtud, ya propuesta del Mi- gistro Oficial de· Periodistas 'en la dad solidaria oon la actuaoión del
sas que hacía vivir en la dificultad

l
nistro del Interior, previa detibera-' fortna' que la presente Ley determi- director, por el hecho de su pro-

cuandó no en la penuria, todo el roa- ción del Consejo .de Ministros, na. e). Servir de enlace entre e18e1'- puesta.
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d d d l
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la, e conservar os n~meros e.esle OLETlN, ca ec- Fuera de íd 6,25 culares que sean de os anuncios particu ares y aVIsos e suscripciones
cionados ordenadamente para suencuademación, que Pago adelantado: Nú- pago satisfarán por se reciben en la Imprenta provincial (Establecimiento-s
deberá verificarse al final de cada .añ<il. I ¡nero suelto 0,25 Ifn~a.. . 0,50 ProvinciélJes de Beneficencia).
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14INISTERIO DEL INTERIOR
_~L r.: ~

GOBIERNO DE LA NACION' terial humano agrupn,do en torno del' DI8PONGO: vicio Nacional de Prensa y los di
,periodismo, olvidado de antiguo por I rectores. de los' periódicos de la pro·
'quienes, preocupados en garantizar Artículo primero. Incumbe al Es- vincía. d). Servir de enlace entre el
el libertinaje de los periódicos, nega- 'tado la organización vigilancia y' Gobierno Oivil de la provincia y los
ron su atención' a los hombres 9,ue contrul <1e la instituciÓn nacionn,l de directores de los periódicos de la

¡vivían de una profesión, a la que lía- ,la Prensa periódica. En este sentiUo 'misma. e). 'Informar,al Servicio Na-
.20 lbrá de s~r'devuelta su dignidad y su ;compete al Ministro encargado del ciaría!' de Prensa de la ma]1cha de los

Uno de los viejos conceptos queél. prestigio, sólo defendido antes por Servicio Nacional de Prensa 1:,\ fa- periódicos de la provincia, poniendo
Nuevo Estado había de someter más 'un grupo de periódico1s tan reducido cultad ordenadora de la misma. en su conocimiento los delitos o ill'
urgentemente a revisión" era ~l.déiJ.a ! <f~tnQ ejemp~ar. Art,ículq segundo. En el ejercicio fracciones que pudiesen producirse.
Prensa. Ouando en los cainpos'4e b'tt,- 1 '".:No pel'~lit~ el J¡lomento tratar de de la función e'xpres[1¡cla correspo.ncle f). Llevar un arahivo de las pl1blica
talla se luchaba contra "U os princi- llegar a un.a .0tdel1ac.ión defil~it!v~f I al ES,tado: Primero:. 'La reg:ulació? cionos' diarias y periódicas.
pios que habían llevado la Patriá a por lo qua mlClalm!3nt~ debera Jml.l~ 4el numero y extenslOU de las pubh- . Artíctllo séptimo. 'El nombra~
un trance de agonía, no podía petdu-' ta.rse la acción' de gobierno a dar caciones periódicas. Segundo. La miento del Jefe, del Servicio de Pren
rar unrsistema que siguiese tolyra'n- unos prim.eros pasos, que luego se intervención en la designación del sa de cada provincia será hecho di
do la e:Elistencia 1 de 'ese «cuarto po- continúen, fiI1mes y decididos, hn,cia 'personal directivo. Tercero. La re- rectn,mente por el Ministro.
der.», del' que', se quería ha.cer una esa meta propuesta. de despertar en glamen.~aciónde la profesión de pe- Artículo octavo. De todo perió
premisa indiscutible. . la Prensa la idea del servicio ~tl Es- riodista. Ouarto. La vigilar.cia 'de la dico es responsable el director, que

CorrespondiendQ a la Prensa fun- tado y de de.volver a los hOUlbreE¡ que actividad de la Prensa. Quinto. La deberá necesariamente estar inscrito
cwnes tan esenciales como las de· el1 el Reo'istro OficI'al de Pe . d' t
transmitir al Estado las v(¡)cea.de la de elln, viven la dignida.d material censUT~., mientras no se disponga su o no lS as,

q ~ r..,'on ... f-n 1 ~,.~l'es.íóu dc- BUpreSlOl1. Se.xto. Cuantas faculta. que se llevará en el Servicio Naeio"
NaOlore¡r.cJOID car a estallas ó:rñe~ .-..:----..........-..,... d d d d 1 t t nal de Prensa.,.:r 'cr ;probado pnrw
ne~ ..y;&recti'ices del Estado y de Sil dicl1 SUS esfuerzos, constituyé~ldos.e ?S 'Be e uzca;n e p~ecep o con e· este cargo por eI-:Ministro. . . .
Gobierno.; Bien,o la 'P.rensa órgano en apóstol del ,pensamiento y de la fe roda en el artICulo prImero de esta Artículo noveno. .La Empresa
decisivo en. la fgrmación de la. oultur. de la Nación· recobrapa . a sus des- Ley. tiene responsabilidad stllidaria de la
ra popular y, sobre todo, en la .Gl"ea-, tinos.' .~rtículo tercc~·o¡.' Si,. en el ejer- actuación, por comisión u omisiórr
ci6n de la· conciel}cia colectiva"no f Que estos primeros pasds que fijan CIClO .d~ la facul"ad,r.ntera ~e ~as del director.
podJía' .admitirse que el periolilism~ 'la responsabilidad de la Empfesa y enun.c¡a .as en.~ al l~~ o a? en?r En el caso de que la Empresa no
continuara viviendo al margen del del director, que erean un servicio se ploduJ~,se le8,ltl, patIlmollla;, ~m fuese propietaria de la maquinarín,
Estado. . tde Prensa :que mantenga faci.'lmente Bro.vocaclOn a~ erIOr por pa~. e el con la que se edite el periódico, la

Testigos-qutenes hoy se afanan en I unidos los peri6<;licos más lejanos, !es~onad~, el. ~stadol ~tendel,a a .su responsabilidad se. extenderá, con
la empresa de devolver a España su que dan carácter de profesionalidad ~u~ a r~paracIOn en a orma que-se carácter de subsidiaria, al particu-
rango de Na~ión unida, gran?e y. li- I al periodismó desde hoy encuadrado I ,~~ er~l1n~. . lar o entidad dueño de aquéllaL
are, de 1001 dafids q~e Qnalr¡!:?ertad 1oficialm~11te en, s-u Regi tro (primera Art~culo cuar~0., ~as fUIlCIones Adículo décimo. En los artículos
entendid¡t'al: e'stilo democrático ha- etapa hacia la futLlra selección en nted~ohas se eJerderan..a ~l'aJiVés de firma!ios, la. l'esponsabilidad· del fir
bía¡ oeasionado'il: iiba masa de!leét'o- 1 centr9s especiales), que dete 'minan ~'ga~os centrales y prOVID.Cl~.l~S. S~- ma.nte no exime en ,modo alguno de
res diariamente envenenada por''u*a. 'las sanciones con que serían repri- ran org~no~ centrales el.l\J!inl~te~lO la que pueda rebaer sobrerel <lirector
Prensa sectárea ;l. antjnacional (afir- ! midos los ent,orpecimientos a la ac- orrespondlenle y el ServICIO :N aClO- del periódico por la publicación del
maci6n que no ae'Sconoce aquel sec- .ción de· gobierno, sean sólo el ade- al de Prensa.. '1 articulo.
tor que actuó en. línea rigurosa de ,lanto de una resuelta' voluntad de .~n cadn, provlUcl;a se cl'~a el Ser- . 'Los artículos, informaciones o no
lealtad a la' Patria)., cO~'prendEln la 11e ar la obra propuesta, convirtien- "'IClO. ?e P~'en8'a, dep~ndlente elel tas no firmados, o firmados con seu
conveniencia de dar unas normas al : do a la Pl'ensa en una institución ServIClONaclOnal ?e1mlsIT.J.o nOIl\br.e, dómino, deberán haberlo sido en el
amparo de las'cliales el perióílibo tv'i- nacional y baciendo del periodista y afec.to al res~ectlvoGobIerno CIV.ll. original con nombre y apellidos del
va en servicio permaneRte del inte- un digno trabajador al servicio de A;tlCulo qmnto. Oorr.esp?D.de a autor y conservados durante seis me-
rés nacional, y qúe levante frente al España. los ?rgano.s ceJ?-trales el eJer~~clO su- ses por el periódico.
convencional y anaerónico concepto . .. . . penor y dIrectIVO de la funcIOno En Articulo décimo primero. Dentro
del periodismo, otro más actual y A~l, rediRlldo ..el :perIOdISmO d~ la e~ Servicio. Nacional. ra:dicará el Re- de los quince días'siguientes a la pu-
exacto,' basado e1Cc:lt1sivamen~een la servldumbr~cap~talistade l~s cl1en- -g'lstro OfiCIal de PerIOdIStas. blicación de. esta Ley, las personas
verdad y en fa'responsabilidaa. Esa telas reacclOnana:s o marXIstas, es Articulo sexto. Oorresponde al físicas o jurídicas, propietarias de
noble idea, de la que ha' de estar·ljm- hoy cuando auténtIca y ~olemnemen- Jefe de Servicio de Prensa de cada los periódicos, deberán. presentar
pregnada la actividad de' toda la te puede ~eclal'ar~e la lIbertad de la provincia: a). Ejercer la Cen§uta:, una instancia al Mii::tíst:r.o, a través
Prensa, hará imposible el fácir mer- P:rensa. 'LIberti'td mteg~ada 'Por dere; mientras ésta subsista, de acuerdo del Servicio de Prensa de su provino
cado de la noticiái y de la fama ~ue chos y deber,es qu~ sa.. nu??a :podr~ con las orientaciones qu'e se le die cia respectiva., .solicitando la apro
ayer pudo desviar la opinión pública d~semIDocar en a9uel h·belL1naJe de- ten' por, 'el Servi~io Nacional de bación para el cargo de director del
con campafias promovidas por moti- ~ócl'át~ico,1 po; 'Vlrt~d1 del cual pud? Prensa, o, en su caSed, por el Gober- periodista de que se trate.
vos inconfesables. . dlscutIr~e a l~. P~tr'ía y al ~stad~1 rtador CiV'i1 cle la pr0vincia, cuand0 \ En dicha instancia deberán.figu-

.T.anl~rgellte COLno derribal' los .prht, atenta~ contra ell~s'Y'pro~la~~r el épta~. s~ refieran J 'a. máteria local ovar', a1clemáJs elel ~ornbre,' 'eda¡d, esta
CIplOS <ilue pretendían presentar·a la derec~o a la .Il1ent'm~J'i a. la, mSidl~ '1 prOVllléhal';" en materIa dé"censura de do y domiciFo ele la persona pro
Prensa como poder intangible-po- a.la' dlfamaCl~~.~om:ü-SIstema met~- g.llletra, el ejercicio de esta c~nstlra puesta, la declaraciól1 de la persona
seedora de todos los derechos y ca- d~bo de a.estl':uc~lón' de E,spaña deCl- quedará sometida a la autoridad mi~ O, Empresa: propietaria cl,el periódico
rente de todos los deberes-es eJ aco- dIclo por el rencor de poderes ocultos. litar: b~. Llevar el d.uplicado del Re- del conoainniento de la responsabili-'
meter la refor:dl.a de un estado de co· En SU virtud, ya propuesta del Mi- gistro Oficial de· Periodistas 'en la dad solidaria oon la actuaoión del
sas que hacía vivir en la dificultad

l
nistro del Interior, previa detibera-' fortna' que la presente Ley determi- director, por el hecho de su pro-

cuandó no en la penuria, todo el roa- ción del Consejo .de Ministros, na. e). Servir de enlace entre e18e1'- puesta.
... '1 .\ •

I . '"
Inmediatamente qu~ IPi5 s.e.~q~~s l,>..lcalde¡s y Secreta- Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publi-

, t ,

rios de esta Provincia reciba,n este B9L~;ríN, dispon(:lrán car en los B<DLETINES OFICIALES se han de remitir por
que se fije en el sitio de costumbre, dOllde permanecerá PRECIOS DE SUSCRIPCI~N III PI/E'CIOS DE INSEllCION todél'S las autoridades al Gobernador ~especliv(). por
hasta el recibo del número siguiente. Los' señores Se- cuyo conducto se pasarán a Jos mel1dónados pe-
crelaFios cuidarán, bajo su más esiricla responsabili- En la Capital: Trimes- ILos .. edictos y anun- riódicos.

d d d l
• d' B ' . 1 treo .....•.... 5,00 cios oficiales y parti- L . 1 . d'

la, e conservar os n~meros e.esle OLETlN, ca ec- Fuera de íd 6,25 culares que sean de os anuncios particu ares y aVIsos e suscripciones
cionados ordenadamente para suencuademación, que Pago adelantado: Nú- pago satisfarán por se reciben en la Imprenta provincial (Establecimiento-s
deberá verificarse al final de cada .añ<il. I ¡nero suelto 0,25 Ifn~a.. . 0,50 ProvinciélJes de Beneficencia).
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Ed.icto

ANUNCIOS-OFICIALES

AUDITORIA DEL EJlJfRClTO
DE oéupACION·¡

'24
\,.1,.

• l, I.ntel1~~a:a est~ "GobiftTn,o Civil,el
cOFlo~jmiento ,deL 'paradE(I:o de l~s

a ltontinljaGión ae e~"

GOBIERNO CIVIL

f • • ~ • 1
As'Un~ión ,Ca~vetó Lafont.. ',' , ,. : ;

, DE:GEGACION DE HACIENDA' J ~ogf:lU.o .9a)A~o ~Mig;ue1. ". ¡, j , r,"
,..:r ., , '. • ¡ ~ '1 Antomo~Caiflols~UJIl.e~.. " I "
·1 )' ' , (,. '; ; l!, ' Eulr;¡,1iI:l. :Kobbe. ,< ,

22 Arcadio Le:ón López.
Juan Hernández.

Avisp a los .Habilita'do; :de las 'Clasell Aurelia P~8tor. !'

. .activas f/.ei 'E;tado i\.d~la y Q~~orio,J;I~rnández Pas.to!.
,", . ,Hma~ FnaJjWIS,Ciflo .Nflovar,ro. ~ ,

• \ , " I r1 j ji/, J 1, I A t N ~, '
1 •Normaliz~do~ 1.0s,l;l€lry!cios~&e Jja- 'Lf .Uir~ t? re,,, tJ':'"
cien,da ;PúbJica en esta..Pro\~incia y NUlSs,¡ 0S

t
IUS. /.f> 'i'

'd r. • l' 1 . erre.
8I~n o .neue.sano J>ea l.zar a~1 q.pera- MIS' . 'p ,1
cion~s Becesarias para efe.ctpa;r el anue, Irera aSClia.
p,ago de ha¡beres a l0ítJunpionarios
activos del Estado; ~¡>e req1,1~~:re a
tQdos. ¡os HabilHados, 'del persoflal,
pam ij1t~ se prestqnteJ;!. efl' e~ta[pe),i;'b
gación ~l,1tes,.del c1i~: 11 q~dOSI'CO'

rifientes .con el fin d,e.facilitar~€s jnr;¡
t~'ucciQnes pa.ra]a confec<tión de las
nóm,inas. "., .

i ¡ ,e. ,Juanita Gi~ ~anonel1:ts,(qaños).,
L~ida ~ 7-\,de ,Mli\>Y.9 de 1938,."

II Aiio Tritm~al.-- El Deleg,l;lJdo <le " 1 'Ir ,). •

Ha.cienda, Manuel Her~e. IMPREN'rA PROVINciAL.-LÉRIDá.'

Por el presente, el Juez militar
permanente en esta plaza de Lérida,
cita, llama 'Y emplaza a: •

,Salvador Ro'Ca ' ,
Sebastián Garsabal1
Emilio Belda
Formiguera (médico) "
Ribé (cóm'erciante)
Vilá
Vilá r,

,1, Blás'Roaés l'

,21 1 RaIIÍón' Gervera: (-a') Rnneta' J,

t. . . . ValldeorlOla" } ." ,
Habiéncl-J,c;e padecid.o' e]']ior en la ptt,- Antonio Vi-ies . I

blicación ele la Ci1'cular del Gobie1"Tlo Humberto Torres
Civil!. se 1'ep,'oduce a 'Continuación de. Arrton.io Bergós

, , IgnaCIO Inza
I bidamente J'ect-i{i<¿ctda" , I Blanco

.1 ~ Pel~grí :\. j

Circula11 Roca (a.) el manco
1Emilio Sendrós
Garray
G~rray

Ortiz . .
Enriq\1e ,Ribellea,
Juan ¡Rib~lleli, '

'Enrique Serradell
JoM Morlán
Garray. '.

Cuyo paradero ae.ignora, para.que
dentro del término de quinto día a
contar,desde el siguiente, al .en que,
este edicto se inserte' en .el BaJet.".,
Oji'dial.de la provilil.cMa., ·c0mpare.zcan
ante este Ju'zgado sito en Rambla da,
AragóO', nÚID; 55) para.presta-r inda
gatoria en méritos del\ Iiumario nú-

l mero 154., Jbajo aper~ibimlenioque

no verificándolo 'les pa-rará, el per~

•juici0' a que' en, derecho hubieré,
lugaD.·, 1 \.," '. ~' :),

1 ' .Léridat6'de May-oi de·)f9.38.-€Se.-
1gun:d6 1 Año Triu'nfal).~ íFirma 'ue-
,gible.. " , ~

NUMERO :4

En la instancia deberá figurar Mientras no se regule de modo de~ riodistas pertenecientes a periódicos
también el nombre del redactor que finitivo la organización académica de RPblaciones de la zona roja Boli
provisionalmente se encargaría de del periodismo, el ~1:inistro ¡podrá 'citarán directamente del Servicio
la dirección del periódico en el caso autorizar La inscripción en el/Regis.; ir acior¡.-al de Prensa su inscripción
de ser el director destituído. ha Oficia.l de Pe;piodistas dl3 persQ-: en,él, ~~gistrQ Oficial de Periodistas.

En los. periódicos de Falange nas ~t). l~s ql;le no concu:rraÍl(l~~'\0},Ji"','" As'\ jo dispongo por la presente
Española Tradicionalista'y dt\l las cunstanClas exp~estas en lo 1 parra.:..- J~¡ey, Da'do en Burgos a veintidós de
J. O. N. S., la propuesta se hará por f?s segundo y ql1lnto del presente ª,I:~ 1rub'tild~ mil novecientos treinta y
el Delegado Nacional de Prensa y tlCulo. : ocho. - Sogundo Año 'rriunfal. ---.:..
Propaganda de dicho Movimiento. Articulo décimo séptimo. Los p'e- ,FRANCISCO FRANCO.-El Minis

El Jefe del Servicio de Prensa de riodistas inscritos en el ~egistI;(j ob- l tr9' ([~l Interior, RAMÓN SIJ:RRANO
la provinéia en que radique el perió- tendrán su carnet oficIal, firmad SuÑEi. ' . 1

dico cursará al Servició Naeio,na:j; de por el Jefe'del Servicio Nacional de
Prensa dichas inst~ncias, acompa- Prensa.
iiadas de un informe sobre las perso- e Los Jefes del Servicio de Prensa
nas propuestas, siempre que ést~ sea de cada'provincia enVIarán copia de
posible. ' cada ficha, de periodistas que figura

Artículo ,décimo segundo. ElfaUo en su E~gistl'O al Servicio 'Nacional
del Ministro, rechazando la propues- dé Prense, donde existirá.e1 Jlegist1rb
ta, es a.pelablp, ante ,el Jefe del Go- Qficia~ de Periodistas. 1 ,; '..

bierno en el plazo de quince día,c. < Ai:tíclllo décimo octavo. I Inde-
Contra la resolución del' Jefe del pendiEmtemente de aquellos hecpo

Gobierno no cabe recurso alguno. constitutivos de' delitos o faltas, que
Artículo décimo tercero. Cuando' se recogen en la legislación penal,

por ltechos del director el IDnistro el Ministerio encargado del Servicio
estime que su permanencia al frente ,Nacional de Prensa tendrá facultad
del peIriódico es nociva para la con- 1 para castig¡;t.r gubernativamente. ~odo
veniencia dehEst8ltlo,' pod'l!á remo- escritQ que directa. o indirectameI).te
verlo, . "~I , 1 tienda¡ a :q:Ierlllar el' pr~stigio d~ la

Contra esta :r;esolución se da'idén- ,Na,ción o del Régimen, entorpezc~ ,
El Tugen,iero Jefe (1'Al "'ervI'c'I'Otifto recurso en el plaz0 de quince la labor. del Gobierno en el Nuevo ,., i:)

dial ante el Jefe del Gobierno, re- Estado o .siembre ideas perniciosas Agronómico Naclonal de Zaragoza;
curso que no produce efectos sus- entre los intelectualmente débiles. 'me dá cuenta de que el pasado año
pensivos. Sin perjt1~.cio de la sanción 'I?enal se presentó en la Comarca del Va~lé

Inmediatamente que sea notifica- que wocedl;tl las autbrid,ades,. ,las de Arán la plaga del «Escarabajo
da la destitución, el director dejará tpersonas naturales y los represen- encarnado» de la patáita'j preoiso
su puesto a cargo del l'edaetor que tantes de personas Juridicas, públi \adoptar cuantas m-edidas sean nece
hubiese figurado en la prop'.lesta y a cas o p,r;ivadas, n.graviadas por ac- 'sarías para evitat en lo posible la·
que se refiere el párrafo tercero del tuaciones periodísticas ofensivas, in-, ,propagación de aquella, preven.gD a
artículo décimo primero de esta Ley. sidiosas o simplemente cono/arias los .se~o:es Alca~des de aquelparti

Articulo déc!imo cuarto. Vacante la verdad, podrán recurrir guberna- do ~Ud]Cla:I .prohIban en ab~olu~ la
la dirección del periódico, se proViee- tivamente ante la Jefatura del Ser salIda de dIcho tubérculo e ImpIdan
rá en idéntica forma a la preceptua- vicio Naéional de Prensa p~ra q:u.e, 'la circulación. del mismo de,·~~ plle-!
da en el artículo décimo primero. decida sobre la rectincación proce- . blo a: otro hI pasen del' Puerto de

Articulo décimo quinto. Se crea dente y proponga en su caso al :Mi- Bonalgua. " ,
........'..,.----"'- """...,B,e15i..t>X'O Oficiz>,] de .Periodistas, nietro' 160 -56ollCión qne estime oper<-" Espero del cello de los se1'iores Al'

que será llevado. por el Servicio Na- tuna. . . , caldeS tomen en consideración las
cional de Prensa. En cada Servicio Articulo décimo noveno. Tam- medidas prevenidas en esta Circular
provincial de Prensa se con-servará bién serán saI;tcionadas las faltas de ,y las demás ~ue a su jú-'icio l€ssur
un dupliaado..de las ficha,s correapon' desobediencia, resistencia pasiva Yo 'giera para 'evitar la propagaci0n de
dientes a la respectiva demar.cación.. en géheral, UtS de desvío a'las llOr,- la citada pl¡:¡,ga se ext~enda ji. otras

Artículo flécimo sexto. Nombra- mas dictadas por lbs sel'vicios com~ ,Regionjjs COlil peHgr,Q par~.l~ pra-
dos los Jefes del Servicio' de Prensa peten~es en ~at~ria de Prensa., ' ,ducción e i,ndustria pat¡1tera: :
de cada provincia. cuidarán de 01'- ;~rtIculo vIgés,mo: Las sanclOn~s Létida 3 de íMa d 1938
genizar rápidamente la inclu8ió:q de a dIrectores y Empresas que el MI- _. yo .~ .
los periodistas de la.:misma en el Re- nistro del Interior podrá. decretar, II.Aíib T.rIUTIf!1I.. . .: j ')

gistro Oficial. oscilarán, según la gravedad del he- , El GobeNi~d,m'Ci.vfl,.
Fjgnrarán en él10s ,que en la ac- cho, entre las siguientes: a) Multa. LUIS V.FJNTALLÓ'VÉRGÉ8

tualida<!l. y Ihabi tualmente se dedican b). Destitución del direator. 'e). Des
a·13l.confecrción literaria del periódi- titución del direc.tor acbmpaI1ada d
co desde, hace más de un año, me- la cancelación de su nombre en el
diaute retribución. También tendrán Registro de Periodistas. d). Incautar
derecho a ser inscritos en el Regi.s- ción del periódico,
tro, Oficial de Periodistas Jos que, . Articulo vigésimo primero. Las
hallándos8 en la actu8llidad ,sin em- medil!1as.citadas en el articulo, ante1

ple001 se dedicasen en ,la fecha de la Tior, con 'exaepción de la última¡ se
in'iciación del,M@yimie,nt0 ajos tra- ran acordadas'por el1l.1:inistro.
bajos periodÍsticos en l-as:c01).dicio- . Las prevenidas en· lps 'apartados
nes señEliladas. , b) Y c) del.mismo artículo habrán de

.. No ligurará.n en el Registro Oficial ser precedidas de la audiencia de)
de 'Periodistas los que sean mera- interesado.
mel).te colaboradores. , , Codtra todas €lollas podrá interpoL

Para la conceptuación lile ]1>eri0- nerse al~ada én té:mJQino de quipce
distas de los 1 c'0rresp<;lOsales, se tenf dLas, an;te el Jefe del Goblerno,lqué
drá en cuenta ¡a naturále2ía y ellu- rei()IVierá s1n ulterior recurso, ,
gar .en que ejerciten la corresponsa- Artículo vigésimo segu~do. J,¡/:1
lía y la del periódico en que ésta se in.cautació~, que solamente podra
ejerza, no pudiendo, ser inscritos decidirse ;¡,ute falta grave contra ~J

como periodistas los corresponsales régimen, F siempre que· exista. ;rape
de. ciudacl no capital de provincir;¡, o tición de llecb,a,s anteri0rl'ilJElnte,jlap.
los' de' periódicos que nc> radiquen ciqnados 'qua demhestre re,inoidep.e-ia
en ellas:: ,," r' eRIa iE;PJ.presa¡,l;l,erá de\ii;dida'PQf jjl

Los. que en el.momento de prearse j Jefe del Gobierno) en Decreto,mo.t'
el reg'istro ;no fueran periodistas, no' v~do einapelable.
podrán ey,trar 81 forman pat1lte, de él Artículo vigé~imo tercero. I Que
en tanto sea regulada la organiza- dan derogadas ouantas d;isposic,ion~

ció~ académica del per;iodismo" si anteriores ~e opongan ,a las ·e.oliteni-
no tras la permanencia de dos' afios das en esta Ll?:YI' 1 •

en 'Un trabajo periodístico. Disposición transiteria. Los 'pe-
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cOFlo~jmiento ,deL 'paradE(ro de l~s

a ltontinljaGión ae e~"

GOBIERNO CIVIL

f • • ~ • 1
As'Un~ión ,Ca~vetó Lafont.. ',' , ,. : ;

, DE:GEGACION DE HACIENDA' J ~ogf:lU.o .9a)A~o ~Mig;ue1. ". ¡, j , r,"
,..:r ., , '. • ¡ ~ '1 Antomo~Caiflols~UJIl.e~.. " I "
·1 )' ' , (,. '; ; l!, ' Eulr;¡,1iI:l. :Kobbe. ,< ,

22 Arcadio Le:ón López.
Juan Hernández.

Avisp a los .Habilita'do; :de las 'Clasell Aurelia P~8tor. !'

. .activas f/.ei 'E;tado i\.d~la y Q~~orio,J;I~rnández Pas.to!.
,", . ,Hma~ FnaJjWIS,Ciflo .Nflovar,ro. ~ ,

• \ , " I r1 j ji/, J 1, I A t N ~, '
1 •Normaliz~do~ 1.0s,l;l€lry!cios~&e Jja- 'Lf .Uir~ t? re,,, tJ':'"
cien,da ;PúbJica en esta..Pro\~incia y NUlSs,¡ 0S

t
IUS. /.f> 'i'

'd r. • l' 1 . erre.
8I~n o .neue.sano J>ea l.zar a~1 q.pera- MIS' . 'P ,1
cion~s Becesarias para efe.ctpa;r el anue, Irera aSClia.
p,ago de ha¡beres a l0ítJunpionarios
activos del Estado; ~¡>e req1,1~~:re a
tQdos. ¡os HabilHados, 'del persoflal,
pam ij1t~ se prestqnteJ;!. efl' e~ta[pe),i;'b
gación ~l,1tes,.del c1i~: 11 q~dOSI'CO'

rifientes .con el fin d,e.facilitar~€s jnr;¡
t~'ucciQnes pa.ra]a confec<tión de las
nóm,inas. "., .

i ¡ ,e. ,Juanita Gi~ ~anonel1:ts,(qaños).,
L~ida ~ 7-\,de ,Mli\>Y.9 de 1938,."

II Aíio Tritm~al.-- El Deleg,l;lJdo <le " 1 'Ir ,). •

Ha.cienda, Manuel Her~e. IMPREN'rA PROVINciAL.-LÉRIDá.'

Por el presente, el Juez militar
permanente en esta plaza de Lérida,
cita, llama 'Y emplaza a: •

,Salvador Ro'Ca ' ,
Sebastián Garsabal1
Emilio Belda
Formiguera (médico) "
Ribé (cóm'erciante)
Vilá
Vilá f,

,1, Blás'Roaés l'

,21 1 RaIIÍón' Gervera: (-a') Rnneta' J,

•. . . . ValldeorlOla" } ." ,
Habiéncl-J,c;e padecid.o' e]']ior en la ptt,- Antonio Vi-ies . I

blicación ele la Ci1'cular del Gobie1"Tlo Humberto Torres
Civil!. se 1'ep,'oduce a 'Continuación de. Arrton.io Bergós

, , IgnaCIO Inza
I bidamente J'ect-lfi<¿ctda" , I Blanco

.1 ~ Pel~grí :\. j

Ci1'cula11 Roca (a.) el manco
1Emilio Sendrós
Garray
G~rray

Ortiz . .
Enriq\1e ,Ribellea,
Juan ¡Rib~lleli, '

'Enrique Serradell
JoM Morlán
Garray. '.

Cuyo paradero ae.ignora, para.que
dentro del término de quinto día a
contar,desde el siguiente, al .en que,
este edicto se inserte' en .el BaJet.".,
Ofi'díal.de la; provilil.cMa., ·c0mpare.zcan
ante este Ju'zgado sito en Rambla da'
AragóO', nÚID; 55) para.presta-r inda
gatoria en méritos del\ Iiumario nú-

l mero 154., Jbajo aper~ibimlenioque

no verificándolo 'les pa-rará, el per~

•juici0' a que' en, derecho hubieré,
lugaD.·, 1 \.," '. ~' :),

1 ' .Lérida.6'de May-oi de·)f9.38.-€Se.-
1gun:d6 1 Año Triu'nfal).~ íFirma 'ue-
,gible.. " , ~

NUMERO :4

En la instancia deberá figurar Mientras no se regule de modo de~ riodistas pertenecientes a periódicos
también el nombre del redactor que finitivo la organización académica de RPblaciones de la zona roja Boli
provisionalmente se encargaría de del periodismo, el ~1:inistro ¡podrá 'citarán directamente del Servicio
la dirección del periódico en el caso autorizar La inscripción en el/Regis.; ir acior¡.-al de Prensa su inscripción
de ser el director destituído. ha Oficia.l de Pe;piodistas dl3 persQ-: en,él, ~~gistrQ Oficial de Periodistas.

En los. periódicos de Falange nas ~t). l~s ql;le no concu:rraÍl(l~~'\0},Ji"','" As'\ jo dispongo por la presente
Española Tradicionalista'y dt\l las cunstanClas exp~estas en lo 1 parra.:..- J~¡ey, Da'do en Burgos a veintidós de
J. O. N. S., la propuesta se hará por f?s segundo y ql1lnto del presente ª,r~ 1rub'tild~ mil novecientos treinta y
el Delegado Nacional de Prensa y tlCulo. : ocho. - Sogundo Año 'rriunfal. ---.:..
Propaganda de dicho Movimiento. Articulo décimo séptimo. Los p'e- ,FRANCISCO FRANCO.-El Minis

El Jefe del Servicio de Prensa de riodistas inscritos en el ~egistI;(j ob- l tr9' ([~l Interior, RAMÓN SIJ:RRANO
la provinéia en que radique el perió- tendrán su carnet oficIal, firmad SuÑEi. ' . 1

dico cursará al Servició Naeio,na:j; de por el Jefe'del Servicio Nacional de
Prensa dichas inst~ncias, acompa- Prensa.
íiadas de un informe sobre las perso- e Los Jefes del Servicio de Prensa
nas propuestas, siempre que ést~ sea de cada'provincia enVIarán copia de
posible. ' cada ficha, de periodistas que figura

Artículo ,décimo segundo. ElfaUo en su E~gistl'O al Servicio 'Nacional
del Ministro, rechazando la propues- dé Prense, donde existirá.e1 Jlegist1rb
ta, es a.pelablp, ante ,el Jefe del Go- Qficia~ de Periodistas. 1 ,; '..

bierno en el plazo de quince día,c. < Ai:tíclllo décimo octavo. I Inde-
Contra la resolución del' Jefe del pendiEmtemente de aquellos hecpo

Gobierno no cabe recurso alguno. constitutivos de' delitos o faltas, que
Artículo décimo tercero. Cuando' se recogen en la legislación penal,

por ltechos del director el IDnistro el Ministerio encargado del Servicio
estime que su permanencia al frente ,Nacional de Prensa tendrá facultad
del peIriódico es nociva para la con- 1 para castig¡;t.r gubernativamente. ~odo
veniencia dehEst8ltlo,' pod'l!á remo- escritQ que directa. o indirectameI).te
verlo, . "~I , 1 tienda¡ a :q:Ierlllar el' pr~stigio d~ la

Contra esta :r;esolución se da'idén- ,Na,ción o del Régimen, entorpezc~ ,
El Tugen,iero Jefe (1'Al "'ervI'c'I'Otifto recurso en el plaz0 de quince la labor. del Gobierno en el Nuevo ,., i:)

dial ante el Jefe del Gobierno, re- Estado o .siembre ideas perniciosas Agronómico Naclonal de Zaragoza;
curso que no produce efectos sus- entre los intelectualmente débiles. 'me dá cuenta de que el pasado año
pensivos. Sin perjt1~.cio de la sanción 'I?enal se presentó en la Comarca del Va~lé

Inmediatamente que sea notifica- que wocedl;tl las autbrid,ades,. ,las de Arán la plaga del «Escarabajo
da la destitución, el director dejará tpersonas naturales y los represen- encarnado» de la patáita:'j preoiso
su puesto a cargo del l'edaetor que tantes de personas Juridicas, públi \adoptar cuantas m-edidas sean nece
hubiese figurado en la prop'.lesta y a cas o p,r;ivadas, n.graviadas por ac- 'sarías para evitat en lo posible la·
que se refiere el párrafo tercero del tuaciones periodísticas ofensivas, in-, 'propagación de aquella, preven.gD a
artículo décimo primero de esta Ley. sidiosas o simplemente cono/arias los .se~o:es Alca~des de aquelpaTti

Articulo déciímo cuarto. Vacante la verdad, podrán recurrir guberna- do ~Ud]Cla:I .prohIban en ab~olu~ la
la dirección del periódico, se proViee- tivamente ante la Jefatura del Ser salIda de dIcho tubérculo e ImpIdan
rá en idéntica forma a la preceptua- vicio Naéional de Prensa p~ra q:u.e, 'la circulación. del mismo de,·~~ plle-!
da en el artículo décimo primero. decida sobre la rectincación proce- . blo a: otro hI pasen del, Puerto de

Articulo décimo quinto. Se crea dente y proponga en su caso al :Mi- Bonalgua. " ,
........'..,.----"'- """...,B,e15i..t>X'O Oficiz>,] de .Periodistas, nietro' 160 -56ollCión qne estime oper<-" Espero del cello de los se1'iores Al'

que será llevado. por el Servicio Na- tuna. . . , caldeS tomen en consideración las
cional de Prensa. En cada Servicio Articulo décimo noveno. Tam- medidas prevenidas en esta Circular
provincial de Prensa se con-servará bién serán saI;tcionadas las faltas de ,y las demás ~ue a su jú-'icio l€ssur
un dupliaado..de las ficha,s correapon' desobediencia, resistencia pasiva Yo 'giera para 'evitar la propagaci0n de
dientes a la respectiva demar.cación.. en géheral, UtS de desvío a'las llOr,- la citada pl¡:¡,ga se ext~enda ji. otras

Artículo flécimo sexto. Nombra- mas dictadas por lbs sel'vicios com~ I Regionjjs COlil peligr,Q par~.l~ pra-
dos los Jefes del Servicio' de Prensa peten~es en ~at~ria de Prensa., ' ,ducción e i,ndustria pat¡1tera: :
de cada provincia. cuidarán de 01'- ;~rtIculo vIgés,mo: Las sanclOn~s Létida 3 de íMa d 1938
genizar rápidamente la inclu8ió:q de a dIrectores y Empresas que el MI- _. yo .~ .
los periodistas de la.:misma en el Re- nistro del Interior podrá. decretar, II.Aíib T.rIUTIf!1I.. . .: j ')

gistro Oficial. oscilarán, según la gravedad del he- , El GobeNi~d,m'Ci.vfl,.
Fjgnrarán en él10s ,que en la ac- cho, entre las siguientes: a) Multa. LUIS V.FJNTALLÓ'VÉRGÉ8

tualida<!l. y Ihabi tualmente se dedican b). Destitución del direator. 'e). Des
a·13l.confecrción literaria del periódi- titución del direc.tor acbmpaI1ada d
co desde, hace más de un año, me- la cancelación de su nombre en el
diaute retribución. También tendrán Registro de Periodistas. d). Incautar
derecho a ser inscritos en el Regi.s- ción del periódico,
tro, Oficial de Periodistas Jos que, . Articulo vigésimo primero. Las
hallándos8 en la actu8llidad ,sin em- medil!1as.citadas en el articulo, ante1

ple001 se dedicasen en ,la fecha de la Tior, con 'exaepción de la última¡ se
in'iciación del,M@yimie,nt0 ajos tra- ran acordadas'por el1l.1:inistro.
bajos periodÍsticos en l-as:c01).dicio- . Las prevenidas en· lps 'apartados
nes señEliladas. , b) Y c) del.mismo artículo habrán de

.. No ligurará.n en el Registro Oficial ser precedidas de la audiencia de)
de 'Periodistas los que sean mera- interesado.
mel).te colaboradores. , I CoIÍtra todas €lollas podrá interpoL

Para la conceptuación lile ]1>eri0- nerse al~ada én té:mJQino de quipce
distas de los 1 c'0rresp<;lOsales, se tenf dLas, an;te el Jefe del Gobierno,lque
drá en cuenta ¡a naturále2ía y ellu- rei()IVierá s1n ulterior recurso, ,
gar .en que ejerciten la corresponsa- Artículo vigésimo segu~do. J,¡/:1
lía y la del periódico en que ésta se in.cautació~, que solamente podra
ejerza, no pudiendo, ser inscritos decidirse ;¡,ute falta grave contra ~J

como periodistas los corresponsales régimen, F siempre que· exista. ;rape
de. ciudacl no capital de provincir;¡, o tición de llecb,a,s anteri0rl'ilJElnte,jlap.
los' de' periódicos que nc> radiquen ciqnados 'qua demhestre re,inoidep.e-ia
en ellas:: ,," r' eRIa iE;PJ.presa¡,l;l,erá de\ii;dida'PQf jjl

Los. que en el.momento de prearse j Jefe del Gobierno) en Decreto,mo.t'
el reg'istro ;no fueran periodistas, no' v~do einapelable.
podrán ey,trar 81 forman pat1lte, de él Artículo vigé~imo tercero. I Que
en tanto sea regulada la organiza- dan derogadas ouantas d;isposic,ion~

ció~ académica del per;iodismo" si anteriores ~e opongan 'a las ·e.oliteni-
no tras la permanencia de dos' afios das en esta Ll?:YI' 1 •

en 'Un trabajo periodístico. Disposición transiteria. Los 'pe-
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• l, I.ntel1~~a:a est~ "GobiftTn,o Civil,el
cOFlo~jmiento ,deL 'paradE(I:o de l~s

a ltontinljaGión ae e~"

GOBIERNO CIVIL

f • • ~ • 1
As'Un~ión ,Ca~vetó Lafont.. ',' , ,. : ;

, DE:GEGACION DE HACIENDA' J ~ogf:lU.o .9a)A~o ~Mig;ue1. ". ¡, j , r,"
,..:r ., , '. • ¡ ~ '1 Antomo~Caiflols~UJIl.e~.. " I "
·1 )' ' , (,. '; ; l!, ' Eulr;¡,1iI:l. :Kobbe. ,< ,

22 Arcadio Le:ón López.
Juan Hernández.

Avisp a los .Habilita'do; :de las 'Clasell Aurelia P~8tor. !'

. .activas f/.ei 'E;tado i\.d~la y Q~~orio,J;I~rnández Pas.to!.
,", . ,Hma~ FnaJjWIS,Ciflo .Nflovar,ro. ~ ,

• \ , " I r1 j ji/, J 1, I A t N ~, '
1 •Normaliz~do~ 1.0s,l;l€lry!cios~&e Jja- 'Lf .Uir~ t? re,,, tJ':'"
cien,da ;PúbJica en esta..Pro\~incia y NUlSs,¡ 0S

t
IUS. /.f> 'i'

'd r. • l' 1 . erre.
8I~n o .neue.sano J>ea l.zar a~1 q.pera- MIS' . 'p ,1
cion~s Becesarias para efe.ctpa;r el anue, Irera aSClia.
p,ago de ha¡beres a l0ítJunpionarios
activos del Estado; ~¡>e req1,1~~:re a
tQdos. ¡os HabilHados, 'del persoflal,
pam ij1t~ se prestqnteJ;!. efl' e~ta[pe),i;'b
gación ~l,1tes,.del c1i~: 11 q~dOSI'CO'

rifientes .con el fin d,e.facilitar~€s jnr;¡
t~'ucciQnes pa.ra]a confec<tión de las
nóm,inas. "., .

i ¡ ,e. ,Juanita Gi~ ~anonel1:ts,(qaños).,
L~ida ~ 7-\,de ,Mli\>Y.9 de 1938,."

II Aiio Tritm~al.-- El Deleg,l;lJdo <le " 1 'Ir ,). •

Ha.cienda, Manuel Her~e. IMPREN'rA PROVINciAL.-LÉRIDá.'

Por el presente, el Juez militar
permanente en esta plaza de Lérida,
cita, llama 'Y emplaza a: •

,Salvador Ro'Ca ' ,
Sebastián Garsabal1
Emilio Belda
Formiguera (médico) "
Ribé (cóm'erciante)
Vilá
Vilá r,

,1, Blás'Roaés l'

,21 1 RaIIÍón' Gervera: (-a') Rnneta' J,

t. . . . ValldeorlOla" } ." ,
Habiéncl-J,c;e padecid.o' e]']ior en la ptt,- Antonio Vi-ies . I

blicación ele la Ci1'cular del Gobie1"Tlo Humberto Torres
Civil!. se 1'ep,'oduce a 'Continuación de. Arrton.io Bergós

, , IgnaCIO Inza
I bidamente J'ect-i{i<¿ctda" , I Blanco

.1 ~ Pel~grí :\. j

Circula11 Roca (a.) el manco
1Emilio Sendrós
Garray
G~rray

Ortiz . .
Enriq\1e ,Ribellea,
Juan ¡Rib~lleli, '

'Enrique Serradell
JoM Morlán
Garray. '.

Cuyo paradero ae.ignora, para.que
dentro del término de quinto día a
contar,desde el siguiente, al .en que,
este edicto se inserte' en .el BaJet.".,
Oji'dial.de la provilil.cMa., ·c0mpare.zcan
ante este Ju'zgado sito en Rambla da,
AragóO', nÚID; 55) para.presta-r inda
gatoria en méritos del\ Iiumario nú-

l mero 154., Jbajo aper~ibimlenioque

no verificándolo 'les pa-rará, el per~

•juici0' a que' en, derecho hubieré,
lugaD.·, 1 \.," '. ~' :),

1 ' .Léridat6'de May-oi de·)f9.38.-€Se.-
1gun:d6 1 Año Triu'nfal).~ íFirma 'ue-
,gible.. " , ~

NUMERO :4

En la instancia deberá figurar Mientras no se regule de modo de~ riodistas pertenecientes a periódicos
también el nombre del redactor que finitivo la organización académica de RPblaciones de la zona roja Boli
provisionalmente se encargaría de del periodismo, el ~1:inistro ¡podrá 'citarán directamente del Servicio
la dirección del periódico en el caso autorizar La inscripción en el/Regis.; ir acior¡.-al de Prensa su inscripción
de ser el director destituído. ha Oficia.l de Pe;piodistas dl3 persQ-: en,él, ~~gistrQ Oficial de Periodistas.

En los. periódicos de Falange nas ~t). l~s ql;le no concu:rraÍl(l~~'\0},Ji"','" As'\ jo dispongo por la presente
Española Tradicionalista'y dt\l las cunstanClas exp~estas en lo 1 parra.:..- J~¡ey, Da'do en Burgos a veintidós de
J. O. N. S., la propuesta se hará por f?s segundo y ql1lnto del presente ª,I:~ 1rub'tild~ mil novecientos treinta y
el Delegado Nacional de Prensa y tlCulo. : ocho. - Sogundo Año 'rriunfal. ---.:..
Propaganda de dicho Movimiento. Articulo décimo séptimo. Los p'e- ,FRANCISCO FRANCO.-El Minis

El Jefe del Servicio de Prensa de riodistas inscritos en el ~egistI;(j ob- l tr9' ([~l Interior, RAMÓN SIJ:RRANO
la provinéia en que radique el perió- tendrán su carnet oficIal, firmad SuÑEi. ' . 1

dico cursará al Servició Naeio,na:j; de por el Jefe'del Servicio Nacional de
Prensa dichas inst~ncias, acompa- Prensa.
iiadas de un informe sobre las perso- e Los Jefes del Servicio de Prensa
nas propuestas, siempre que ést~ sea de cada'provincia enVIarán copia de
posible. ' cada ficha, de periodistas que figura

Artículo ,décimo segundo. ElfaUo en su E~gistl'O al Servicio 'Nacional
del Ministro, rechazando la propues- dé Prense, donde existirá.e1 Jlegist1rb
ta, es a.pelablp, ante ,el Jefe del Go- Qficia~ de Periodistas. 1 ,; '..

bierno en el plazo de quince día,c. < Ai:tíclllo décimo octavo. I Inde-
Contra la resolución del' Jefe del pendiEmtemente de aquellos hecpo

Gobierno no cabe recurso alguno. constitutivos de' delitos o faltas, que
Artículo décimo tercero. Cuando' se recogen en la legislación penal,

por ltechos del director el IDnistro el Ministerio encargado del Servicio
estime que su permanencia al frente ,Nacional de Prensa tendrá facultad
del peIriódico es nociva para la con- 1 para castig¡;t.r gubernativamente. ~odo
veniencia dehEst8ltlo,' pod'l!á remo- escritQ que directa. o indirectameI).te
verlo, . "~I , 1 tienda¡ a :q:Ierlllar el' pr~stigio d~ la

Contra esta :r;esolución se da'idén- ,Na,ción o del Régimen, entorpezc~ ,
El Tugen,iero Jefe (1'Al "'ervI'c'I'Otifto recurso en el plaz0 de quince la labor. del Gobierno en el Nuevo ,., i:)

dial ante el Jefe del Gobierno, re- Estado o .siembre ideas perniciosas Agronómico Naclonal de Zaragoza;
curso que no produce efectos sus- entre los intelectualmente débiles. 'me dá cuenta de que el pasado año
pensivos. Sin perjt1~.cio de la sanción 'I?enal se presentó en la Comarca del Va~lé

Inmediatamente que sea notifica- que wocedl;tl las autbrid,ades,. ,las de Arán la plaga del «Escarabajo
da la destitución, el director dejará tpersonas naturales y los represen- encarnado» de la patáita'j preoiso
su puesto a cargo del l'edaetor que tantes de personas Juridicas, públi \adoptar cuantas m-edidas sean nece
hubiese figurado en la prop'.lesta y a cas o p,r;ivadas, n.graviadas por ac- 'sarías para evitat en lo posible la·
que se refiere el párrafo tercero del tuaciones periodísticas ofensivas, in-, ,propagación de aquella, preven.gD a
artículo décimo primero de esta Ley. sidiosas o simplemente cono/arias los .se~o:es Alca~des de aquelparti

Articulo déc!imo cuarto. Vacante la verdad, podrán recurrir guberna- do ~Ud]Cla:I .prohIban en ab~olu~ la
la dirección del periódico, se proViee- tivamente ante la Jefatura del Ser salIda de dIcho tubérculo e ImpIdan
rá en idéntica forma a la preceptua- vicio Naéional de Prensa p~ra q:u.e, 'la circulación. del mismo de,·~~ plle-!
da en el artículo décimo primero. decida sobre la rectincación proce- . blo a: otro hI pasen del' Puerto de

Articulo décimo quinto. Se crea dente y proponga en su caso al :Mi- Bonalgua. " ,
........'..,.----"'- """...,B,e15i..t>X'O Oficiz>,] de .Periodistas, nietro' 160 -56ollCión qne estime oper<-" Espero del cello de los se1'iores Al'

que será llevado. por el Servicio Na- tuna. . . , caldeS tomen en consideración las
cional de Prensa. En cada Servicio Articulo décimo noveno. Tam- medidas prevenidas en esta Circular
provincial de Prensa se con-servará bién serán saI;tcionadas las faltas de ,y las demás ~ue a su jú-'icio l€ssur
un dupliaado..de las ficha,s correapon' desobediencia, resistencia pasiva Yo 'giera para 'evitar la propagaci0n de
dientes a la respectiva demar.cación.. en géheral, UtS de desvío a'las llOr,- la citada pl¡:¡,ga se ext~enda ji. otras

Artículo flécimo sexto. Nombra- mas dictadas por lbs sel'vicios com~ ,Regionjjs COlil peHgr,Q par~.l~ pra-
dos los Jefes del Servicio' de Prensa peten~es en ~at~ria de Prensa., ' ,ducción e i,ndustria pat¡1tera: :
de cada provincia. cuidarán de 01'- ;~rtIculo vIgés,mo: Las sanclOn~s Létida 3 de íMa d 1938
genizar rápidamente la inclu8ió:q de a dIrectores y Empresas que el MI- _. yo .~ .
los periodistas de la.:misma en el Re- nistro del Interior podrá. decretar, II.Aíib T.rIUTIf!1I.. . .: j ')

gistro Oficial. oscilarán, según la gravedad del he- , El GobeNi~d,m'Ci.vfl,.
Fjgnrarán en él10s ,que en la ac- cho, entre las siguientes: a) Multa. LUIS V.FJNTALLÓ'VÉRGÉ8

tualida<!l. y Ihabi tualmente se dedican b). Destitución del direator. 'e). Des
a·13l.confecrción literaria del periódi- titución del direc.tor acbmpaI1ada d
co desde, hace más de un año, me- la cancelación de su nombre en el
diaute retribución. También tendrán Registro de Periodistas. d). Incautar
derecho a ser inscritos en el Regi.s- ción del periódico,
tro, Oficial de Periodistas Jos que, . Articulo vigésimo primero. Las
hallándos8 en la actu8llidad ,sin em- medil!1as.citadas en el articulo, ante1

ple001 se dedicasen en ,la fecha de la Tior, con 'exaepción de la última¡ se
in'iciación del,M@yimie,nt0 ajos tra- ran acordadas'por el1l.1:inistro.
bajos periodÍsticos en l-as:c01).dicio- . Las prevenidas en· lps 'apartados
nes señEliladas. , b) Y c) del.mismo artículo habrán de

.. No ligurará.n en el Registro Oficial ser precedidas de la audiencia de)
de 'Periodistas los que sean mera- interesado.
mel).te colaboradores. , , Codtra todas €lollas podrá interpoL

Para la conceptuación lile ]1>eri0- nerse al~ada én té:mJQino de quipce
distas de los 1 c'0rresp<;lOsales, se tenf dLas, an;te el Jefe del Goblerno,lqué
drá en cuenta ¡a naturále2ía y ellu- rei()IVierá s1n ulterior recurso, ,
gar .en que ejerciten la corresponsa- Artículo vigésimo segu~do. J,¡/:1
lía y la del periódico en que ésta se in.cautació~, que solamente podra
ejerza, no pudiendo, ser inscritos decidirse ;¡,ute falta grave contra ~J

como periodistas los corresponsales régimen, F siempre que· exista. ;rape
de. ciudacl no capital de provincir;¡, o tición de llecb,a,s anteri0rl'ilJElnte,jlap.
los' de' periódicos que nc> radiquen ciqnados 'qua demhestre re,inoidep.e-ia
en ellas:: ,," r' eRIa iE;PJ.presa¡,l;l,erá de\ii;dida'PQf jjl

Los. que en el.momento de prearse j Jefe del Gobierno) en Decreto,mo.t'
el reg'istro ;no fueran periodistas, no' v~do einapelable.
podrán ey,trar 81 forman pat1lte, de él Artículo vigé~imo tercero. I Que
en tanto sea regulada la organiza- dan derogadas ouantas d;isposic,ion~

ció~ académica del per;iodismo" si anteriores ~e opongan ,a las ·e.oliteni-
no tras la permanencia de dos' afios das en esta Ll?:YI' 1 •

en 'Un trabajo periodístico. Disposición transiteria. Los 'pe-


