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·Las IC)les órdenes y anuncios que se maRclen, pul)l:i
cal' en los éOLETINI!S OFICIALES se ha.!) de remitir por
todas las autoridades ¡¡I Gobernaqor respectivo. PQT,
cuyo c0nduc;to se pasarán a los mencionados pe-

,riódicos. J"

Los anuncios particulares y avisos de suscripcione.S
se reciben en la Imprenta provincial (Establecimientos
Provinciales de B"eneficencia).

minera; así como las tran'S:inÍ¡;ihocs' I reconstru~ción v· el e-ugt'an€1e-eimié'R
de acciones de SoCiedade$ ill'in~ras- .i 1 to del país.
arrendamientos, y se disp'l:J.so que Pero, y así conviene advertirlo ·no
(pedaban nulos y sin efec-to los tÍ'Íu-' se aspira con ello a dictar las b~ses
los d~ ¡¡>~opiedad IIlinc~a y otrbs ~c- completas de la .ordenación minen!
tos relaclOnados con ella, otorgados 'española. Por la' relativa limitacíón
C~)ll post~riorida~ al diec:i.?Cho de j.u- de ~os aspectQs que se tratan,. por el
ho de 1 !lOVeclentos tr~ll~ta .1 selsJ cara~ter. provisional- a_ que. oMigan

Re~'pondlan estas deCISIones a ~la las clrcunstanÓas, esta Ley nQ ha de
neceslc1~~.de que el Estado ~spanol te:r;er un propósito Jan amb~o.iC)S'O.
s~ preVllvera c0Iottra las COll'secnen- Mas a;elelante ha' de pl1epara'I'Se,l~y
Olas d€ los despOJOs y atropeHos que, de~de ahora se anuncia- una labor
sob~.e la -rique~a minera 'n~Q}orim1, legislativa que, I7ece~ndo las ense
hublel'an ya realIzado los c0Illltes de- ñanzas de una dilatada e.."'(periencia
t~tadore.'3 ~el Poder en la zo,na Ino y aplicando a ella los printipl05 del
hben~.da, aSI co:n0 de los ~feccos de ~uevo Derecho español, pueda cons
ult nor s manejOS menos vrables de~- tltuir el ordenamiento fundamental
pués de dictarse aquella disposición. de l~ riqueza minera nacional.
y esto, t~nto por 10 que respecta a . En consecuenc:ia, previa delibera-
las conceSIOnes otorgadas por las au- clón del Consejo de Ministros
toridades marxistas como en relación •
a los actos y contratos que acasó ha- DISPONGO:
yan concertado los particulares bajo
el terror y la intimidación de aqué- ArtíCulo primen>. A partir de. la
llas. Todas esas transmisiones, tota- fecha de publicación de esta Ley,
les o parciales, de la propiedad mi- quedan autorizados, en la España
nera son, pues, nulas, y al amp.aro Nacional, el otorgamiento de- titulos
de ellas no podrán invocarse 'situa- de propiedad min ra y las transac
ciones jurídicasl ni derechos adquiri- cipnes mineras de todas clases; r S'llS

dos de ningún género pen(Hdas por. Decreto-bey de mueve
Pero la mencionada suspensiÓn de de octubkrde miJ.. novecientos 1rreill

concesiones y transferencias no pue- ta y siete;! Sin embarge>, la vali{jiez
de mantenerse totalmente de modo oe dichos aetos queda ~up:eaitada:~i'al

indefinido en el territorio libe~-ac1o, cumplimiento de las condicibne§ que
ya que la contiúuidaél de las activi- se fijan en lo~ artículos. siguielÜ~s y
dacles económica nacionales pueden en la legislación. anteno,];) Gl.uedq vj
perj'udicarse con ello. Por eso, sin gente, en clfanto no sea pOL' eIJ.os
perjuicio de que se precisen las me- modificado. . . I

didas encaminadas al logro de la n- La nulidad e ineficacia ordellad~s,
nalidad que el citado Decreto-Ley incluso con carácter retroactiv@ ~ r
se proponía, es llegado el mqmento el artículo segundo del mencionado
de normalizar e). régimen admillistra- Decreto-Ley, subsiste íntegramente
tivo de la minería, en cuanto a los para todos los actos¡a <ille S.§ diete,
ext mos indicados. tiealizados desde el diecioch9"deju1io

Al mismo tieI\l:l{q, y 01;1 ocasiór¡ de de mil novecientos treinta y~ seis has
dictar una Ley s.oQre esta IPat,efj'a, ta el día de la public.aciÓn. de li pre
conviene incluir en su articulado' al ,sente Ley, y sin pe¡juicio de Q Que
gunas disposicio~es de c~rácter gene., se dispone en Fl artículo noye~',o~ ~e
ral que, respondiendo a l::ts mod¡¡.hda- ésta. .
des del nuevo Estado en lo>! aspectos Artículo segundo. Corresponde al
de mantener íntegram~nte la sqbera- Mini~terio de. IRdu~tria y CQ;l;n<:.í.~+o

nía nacional y de sa¡vaguardar y uti-, etorgar los títulpsr.de. concesi9neS..J1I~
lizar debidamel).te el teso):o minero neras, pudiendo i1llp9ner en C¡¡({él c1
de nuestra Patria, tan í11timapten;~e so las copdi<;Íones espeCIales que co,:
ligado a S1,1. defensfl. y econo¡nía, per- sidere conveniente en defensa de los
mitan) en maión ¡¡. la,s ~ont,eni~l~s ,en superiore¡; i~tel1ese? nacionfl.le,sll apfU

OO



toda la legi~lacióp anterior que :mb- te las generales que respondan ¡a dis-
,siste, .en lo que no ,sea con, elJ.as i11- posiciones vigentes .
compa,tible, ,el desen,v:olvimiento r de.. Art~cu~9 ten;er.Q. q Las ~o~fC~sioll~S
to~a ¡a actividad miner~, cuyo renri- ~de e ...pl~taéiones 'de' ;n~rrt¡e~~:fi,~ras_ ml
mlent~ _ha de set .meJor.a~o Yi cuyo neras solo se otqrgaran a. espanoies
ritmo ha de ser 'ac;elerado a tenor de o.~ entidades ·español.as éonsti UíO\IS
los requerimientos originados por la y domiciliadas en ~paEa. .J:l~ scsen-

Lunes 20 de Junio. Segu,ndo Año Triunflll
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Por Decreto-Ley de-nueve de oc

tubre de mil n0vecietltos trei,nta v
siete quedaron en suspenso todos lqs
actos de enajenación de. p:r;opiedad

"'por circunstancias de cl1ma y por
acomodar a éstas la organización de
la Escuela en cuanto a la asisfencia
de los niños, se estableció en alguna
época del curso escolar la sesión Úni
ca en nuestras escuelas.

Estas circunstancias indican tam
bién en este año la conveniencia de
establecer dicha sesión en la forma
que a continuaci6n se dispone:

l. o Durante el mes de junio y
septiembre del año actual se estable
cerá en todas las Escuelas Naciona
les la sesión única, con una dura
ción de cinco horas diarias.

2.° Dicha sesión dará principio a
las ocho de la mañana, procurando
c-ada Maestro' distribuir eJ. tiempo de
las cinco" horas indicadas en trabajo
intelectu.a1, ejercicio físico, juego y
descansb, alternand0 estas clases de
ejerci~ios en.la forma más conve
niente para evita); la fatiga de orden
físico e intelectual de los escolares .

3'° La referida sesión única en
las Escuelas de párvulos será de cua
tro horas·

4. o Los Inspectores de Primera
Enseñanza resolverán las dudas que
a 10 efecto de la presente c~rcular pu
dieran tener los Maestros que regen
tan las Escuelas.

Vitoria, 8 de junio de 1938. - II
Año Triunfal. - El Jefe del Se-rvi
cio Nacional de Primera Enseñanza,
Romualdo de 'Toledo.
Sres. Inspectores .de Escuelas y

Maestros Nacionales de P.rimera
Enseñanza.
(Boletín Oficia'l del Estado, del

día 12 de junio de 1938, núm. 598 .)
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, Inmediatamente que los señoreS Alcddes y Seoreta- • SE PUBLICA OS LUNES. MIERCOLES Y'VIERNES
ríos de.es1a ProN'inc,ra recib.a/il este BOLlníN. dispondl'án ¿';;:"~:='~'''''I'';'~==:,=~=~=¡;===~<======'==
que se fije en el sitio de ~Rst\!mbíe. 'qonde pel'ITtanec,era 11 PRECIOS DI! lNSI!RCION
hasta el recibo del número l5iguiente. Los señores Se- '-1

cretarios cuidarflll. bajo su liléÍ~ e~tricta r~sponsabili- E~ la Capital: Tri\TIes- iL~S ed),cl.os _y anu~- . I
dad de conservar los núme os d'" e t B '1 tl e........•.. 5,00 CIOS ofiCIales y parll-

, . - . .r.,. . " s ~ OLETIN, co ec- Fuera de íd . .' ••..• 6,25 cuJares que sean de'
l;ionados orderadameme para su encuadernación, que Pago adelantado: Nú- pago satisfarán por
deberá verifil;arse al final de cada.año. mero suelto.••.•• 0,25 línea.•..•.•.•• 0,50

I

GOBIERNO DE LA MAetGN' IBurgos, 10 de junio d,e 1938. - TI
___ .'" )r.O:J:.) Año Triunfal.- FR.<\.."ffiISCO G.

VI C E P R E. S 1 D E ~ eL I JORDANA. ' . .

DEL G0J¡3JERi '0 1 ~ (Boletín.. Of!cw.l del Estado, del
dla II de Jumo de 1938, Rám:' 59-7.)
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La orden de est~ ViceDr~piden::ia
de 20' de mar2(o 'próximo p~sad'Ó', (i;el
ferente al a:cqplamÍeht del pérsonaJ)
(:on.iin:oti'Vo de ia reciente l'eorga:niza
eión Ministerial, hit puesto de :man'j.J
fiesto que 'una gran parte dél que per
tenece a las 'Plantillas de los d'iversos
Cueipos que integran el Instituto
,Geográfico y Estadístico, depeu0ien
te de esta Vicepresidencia, se en
cuentra prestando servicios relacio
nados unos con sus profesiones' res
pectivas y 'ajenos otros a ellas.

Para que el mencionado Instituto
Geográfico reanude sus funciones pe
culiares, es necesario que el perso
nal que le pertenece se reintegre a
su propio cometido; pero, teniendo
en cuenta lo éxcepci'onal de los mo
mentos actuales, p.ara que esto se
verifique' sin perturbar los servicios
oe los demás Departamentos Minis
teriales, por considerarlo de interés<
general, y haciendo uso de las atr'i-'
buciones que 'me han sido .eonfeJ::i
das, vengo en disponer 10 siguie1'lt :

Bl -petsonal del Instituto Geogra-,
ficó que se encuentre e'n la actualidad
pF~tando servicio en el EjércitO' o

.en las Milicias en funciones de
Guerra, seguirá e~ la misma: situa
'ci6n mientras. las Autoridades Mili
tares c<:rrespondientes 10 consideren
necesal'1o.

El qlle dependiendo del Ministerio
de Defensa ·Naciónal desmpeñe co
metidos de 'orden administrativo ;
se~undario que pudiera ser conside
rado como de retaguardia, se procu
rará sustituirle por otro personaJ,
dentro de un plazo que no exceda el
Un mes, a partir de la publicación
de esta Orden, pára que aquél pueda
reintegrarse a sus propias funciones.

y eJ que está prestando servieios
puramente Civiles se incorporará al
lnstituto Geográfico en el plazo de.
quince días, contados como en el ca~

so anterior.
Todas las Autoridad~s que tengal¡

a sus órdenes personal del que es
objeto esta Orden, deberán consultar
a esta Vicepresidencia los casos de
duda que puedan presentarse al apli
~arla.

. Dios guarde a V. E, muchos afios.
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cional, 'con el lema: «Una; Grande.
Librell. • ~

La cinta & esta conflecoraci6n. es
la 'misma que la de SufO.1I!iéIl¡tos por
la Patria, y en el pasador que es de
plata, pOdrá grabarse el nOlUbr Y la
fecha de:.. la acci6n en que el Caballe
ro lIIutilado suftió la mutilación.

Burgos, ro de junio de 1938.
II Año Triunfal. - El Ministro de
Defensa 1 acional, P. D., El Gene
ra) SuJ)sectl;tario, del Ejér: it~t Luis
Valdés Cavanilles. '

lnváliaos Militares.
El'persollal existente del antiguo

y ya extinguido Cuerpo de 'Inválidos
Militares, hoy 'pertenecientes al be
nemérito Cuerpo de' Mutilados de
Guerr,a por la Patria, confipuará
disfrutando los derechos que le con
cede Ja, Legislacíón vigente en Jo que
se refier:e a ascensQs, sueldos, emo
l11mento~ y d~más ventajas de ~ridole

ecónómica.
En .los de~ás les será de' aplica

ción él Reglamento del Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por
¡a Patria, salvo en 10 referente a los,
sueldos y :ventajas concedidos a los
(Mutilados absolutos, permanentes y
pptenci,ales en los artículos 16 ,al ~I

de aquél ,y a los b~~e;fisi0s ,que Slt ele-,
ter,mina~, en los ar:tk'lllos 26 a~ 15~ del
citado Reglamento. 1 ' •

Además del uniforme- del Arma o'
Cuerpo de procedencia, podr~ dicho
personal seguir u~ando el del anti~o
Cuerpo de Inválidos, l

Burgos, 10 de jucio de 1938. - II
Año TriunfaL - El ¡..Ministrp . de
Defensa Nacional, P.' D., El Gene
ral Subsecretario del Ej6-cito, Luis
Valcl.és Cavanilles.

(Boletín Oficial del ESPado, del
día 12 d'e junio de 1938, núm. 598.), ,
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Ilmos. Sr.es.":) Na habiendo ido,

derogado, ni mod,ifitado, el" De~retp.
n(l1l1:1, 7, en. la parte ~elatjva ~. títulos
mobiliarios, subsiste la necesiq.~d; liJe
pn¡~cisar qué Autoriclades ti OFga,nis
mas sean los llamados a autorizar la,¡

Destino.s
Por resplución de S: E. el Genaa

Msimo de los Ejércitos Naciona!.es"
y a propuesta del General Jefe Di
tecto de la Milicia de ;F. E¡. q'. y de
las J. O. N, S., pasa, a degem~ñar

el CaJig.o de Jefe de e$ta Milicia en la,
Cuarta Región Militar el l Teniel\te
€)(i)ronel, habilitado, .pe ,Infantería,
don Luis Bpix Fer,rer:, actual:m.en,te

I cOIl,' el mismo cargó en la de Burg,os,
contil;mando en comisión en él Cuar:
tel General de S. E. el Generalísimo.

De la ~efatura de la Cuarta Regj;qn
Militar dependerán., por todo cu nto
no se re1acione con su empl~o .tácti
co, todas la:; unidades e illGhVi 'uos

,\de la Milida de. F. ,El... 't., y, d.e las
J. O. N. S. que, PQr: Fazpn,q,e 8r ga-'
nizacÍón Q cde,' permanencia; :r.adl9J1,~,ll'

en teLTitorio de dicha, Regip1l; IM,11i--
tar., I J -¡ "

BurgosJ'·6 d junio d~ :1938. ~ II
Año Irriunfa1. - ',El Ge.neral Sub
secretario del' Eó~r~i~o; Lui~' Vaidés
Cavanilles '.

(Boletfn ' Oficwl del Estado. 'f del':
mb,'.8 de junio de J938, nÚ~, 594')
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MP'nSTERIO DE DEF~ A;
< NAmONAL'

"rS3
Berv.emérrito Cuerpo de. Mutilad@s.

DisIii11.t'inJoS.
f

<;lue dichos criaderos se hal en. encla
vados, en la forma previstá en Jos
artículos adicionales' de la L,ey de Sa
les Potásicas de vei~ .cuatro de jtIto
de mil novecientos dieciocho.

Desde ahora se prorroga indefini
damep.te la reserv.a a favor elel Esta
do de todos los terrenos donde e.-is
tan aluviones auríferos a que se refie
ren las Leyes de seis de junio de mil
•• I .

noveCIentos tremta y _cuatr0 y vem-
tiséis de 3uni0 de mil noyecientos
treinta y seis· En eNos no podrá11,'
po~ tanto, conceelerse registrps de oro
nr de otra clase de mirtera1.' /

Artículo décimotercero. Para de
terminadas sustancias d~ interés ex
cepcional para la defensa nacional,
el Estado podrá condicionar y hasta
negar a prohibir, el c1erecho de re-
gistFo a los particulares. I

Artkulo décimocúarto. E~ Esta
do podrá ampliar a determinada.s sus
tancias lo preceptuado para el car
bón en el Decr~to-Ley de cuatro de
agosto de mil novecientos veintisiete
sobre formación de cotos ~ explota
ción ventajosa y agrupaci¡m de enti
dades explotadoras.

Artículo décimoquinto. Por 10 que
se refiere a¡ ayrovisionamien,to del
mercado interior ~e las materias ob
tenidas en las exptQtac;iones mineras,
y como consecu~ncia a 'la exportacióp
y precio de las mismas en los merca
dos internacionales, que han de cau
sar siempre el debido efecto en la
balanza comercial, los concesionarios
habrán de atenerse en todo caso a
las disposiciones que sobre el parti<:u
lar estén vigentes o a las que se dH::
ten para la mejor utilizición y ,de-
fensa de la riqueza nacionaL, ..

Artículo décimose.-..:to. El, MInIS

tro d~ Industria v Comercio dictará
las disposiciones ¿onveniente¡:¡ 'par~' el
cumplimiento de lo' disp,uesto en la
presente Ley.. .,'.

Artículo' déclmpseptlmo. Qu.e1an
derogadas cuantas disposiciones, ~e
oDongan a la presente Ley.

• Da~do en Burgos a siet de ju.nio
de mil novecientos treinta y ochp.
FRA rcrsCo FRANCO.

(Boletíli Oficial' del Estado~ 'pel
día 8 ae junio de IiT~3~, nlÍp.?' 5%. )1

Para cumplimiento de 10. previ¡:;to
en el artículo 74 del Reglamento '<k1,
Benemérito, Cuerpo de Mutilados' del
'la 'Guerra de S de .ahrí] de, 1938- ~:B,l
O. nÚm. 540), referente, al di6tinltivq
qúe habrán de ostentar los G)aoaUeros,
Mutilado~, he aprobado el de que eslautor el Coronel de Infantería don
Manuel Delgado Brackembmy. . , .

Las características de dicNo mode-
]0 son : r -1 ~ 1

Medalla en forma d.e escudG>\ de
. tamañ'o normal, en esta Q1as'e de con
de oraciones,

,-/':1 l( T ;, d
n,D! e anv~l'SO, campea un aspa 0-,

rada como emblema del Benerriérito
Cuerpo de Meítilados, trasun.to del
aspa, roja de los heridos. En el cen
tro, ~l nombre de «FrancoD y debajo
«l8 (le julio de 1936». En el exergo,
la leyenda IIJ1,{utilado de -Guerra por
la Fatmall. .

El reverso es el actual escudo Na-
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ta Eor ciento, por lo menos, del ca- Distritos Mineros 'remitirá el expe
pital social ha de ser propiedad de e",~ diente, <le):>iaamente illfotmado ~alr ;Mi
pañales, cualquiera que sea la forma msterio d rnoustria y Comercio, a
jurídica que la entidad concesionaria los eféctos del artículo segunda de
reyista. En las Sociedades miner~s eta Ley·
de cu.alquier clase, las acciones en la Articulo octavo. Los proyectos de
propot:ción que en cada caso se fije, contratos en relación con las mate
no inferior al sesenta por ciento, se- rías a que se refiere el artículo sexto
ráll inst.ransferíbles a extranjeros. de la presente Ley, que se celebren

Ein caso,s especiales en los que pa- en lo sucesivo, se remitirán ig·t1al~

ra l,a explotaei6n de concesiones mi- mente al Ministerio de Industr1a v'
neFas de intet.és nacional no se verift- Comercio, previo informe de la Jcla
que la aportación de capital español ' tura del Distrito Minero correspon
en la proporción establecida en el pá- diertte, a los efectos de lo que se dis
rr~fo anter:i0r,. el Minitro de ~dus- pone e.n el menciOlaado artí.culo.
trIa y C6mercío, ¡>or 'orden acordada Artículo noveno. Los expedientes
en Consejo de Ministros, podrá con- de registro de pertenencias mineras,
ceder la elisminución del expresC!.dp cuybs títulos de propiedad son nulos
porcentaje el! la magnitud y condi- y sin efecto, por haber sido otorga
ciones 'que en cada, caso se señale.' do con fecha posterior _a la del d~ci-

Artí'eulo cuar:to. 'En las Sbcieda- ocho de julio de. mil novecie,nt0s
des Anónimas, el Presidente' del Con- treinta y seis, pueden ser re, nudados
sejo de-Admini~tración y por lo me- a instancia pe los intere~ados en "1(r¡
nos las dos terceras partes de los plazo de sesenta' días, a cQn~ar dO,i la
miembros de dicho Consej:0; han .de fecha d~ la publicación de la pr{l'
ser españoles, En todos los casos, i'Ós sente Ley :Y de acuerdo con las pres
'Aqmínistradores delegados, los Ge- cripciones de la misma, si dentro d~
rentes directores con fuma social y ~l1a se encuentran comprendidos,
el Ingeniero Director de la ,explota- siempre y cuando se hubieran i11i
.ciól! seráll españoles E~ los' d~ás dado y seguido ant~ autoridades le
~argos, de petsonal subalterno; espe~ gítimas del territorio liber do. En
~alizadp o asesor, podrá admitirse, . tal ca,so, se dará yalidez a todo lo
cOn oarácter más 0 menos eventual, tramitado hal)ta la aproba 'ón de la

, según las moClalidades de espeÓalr:i- demaréación por el Ingeni ' o-Jefe de}:
.zación'y cia:cunstaneÜis !la pr(i)pot~i6n Distrito Minero.
que. autoricenr las Leyes' española· , Artículo décimo.

Las empresas mineras 'comullica- rés nacional así 10 aconseje, el Mi
rán al M:inisterio de Industria 00- nisterio de Industria y Co ercio po
mercio el npmbre de- la persona que, drá obligar a los propietarios de con
reuniendo ,las condiciones determina- cesiones mineras a investigar o' ex
das por las disposiciones rvigentes, plotar sus minas, fijando en su caso
proponen para representadas "Y d'Íri- los cupos límites de producción' ele
girlas con plena efectividad de 'ges- las n;1Ísmas, .previa audiencia del in
ti6~ y responsabilidad. teresado e informes de las Jefaturas

Artículo quinto.. Todos los mate- de Minas y' de1 Institu~o Geolqgico
riales y elementos de instalación em- y Minero ele Es:pañaJ, Por el iflA1.lm
pleados en las e..,"Cploraciones y ex- 'plimiento de las obligaciones que del
plotaciones mineras serán de produc- párrafo anteri0l1 se declucen, el Mi
ci6n y fabricación española, a menos 'llisterio de Industria !:I C0mercio po
que se demuestre ante e1 Ministerio drú imponer a los> pro¡pieta íos de las
de 'Industria y Comercill> la imposibi- minas multas de cuantía no superior
Udad .de obtenerlos en España en a cincuenta mil pesetas, y (lÍen mil
condiciones satisf-a'ctorias! ~os. c,o- en caso de reincidenci,a, negando in
rrespondientes permisos de importa- duso hasta decretar la caducidad de
ci6n quemarán, cond~~i0l1ados I g. las Ja concesión.

. disposiciones vigentes' sobre Ja mate.! Cpntra estas sanciones podrá' 'sus-
da y' sobre protección a la industria tanciarse el oportuno' recUrSO de a1-
na,cionai. ", .,f f , zada ante el Consejo de'Ministros, y

ArtícUio·sextO'.. Sin' la aut0riza- pan) llegar a la <t::tdu ic1ad de: ~a coü..
ción expresa del :NIiniStetio de Xl'l., cesióli será precisp',,' en 'todo c<!'So 1

-dustria y Cometcio ql3;eda prohibida previo acuerdo del @o.bierno I

la :venta, gravamen, cesión~"erretlda- Artículo undécimo. En 'aque11o~
miento T permuta, de bel'teuencia~ 'casos en los que las 'conveniei,lcias
mineras, así como la enajenacióñr a del interés nacional así 10 aconsejen,
extral'ljerbs 'de materiales)' _ lnm:'l'e- la Administras;ión, como 'frámit,~
b¡e!>, correspondientes a su explota~ previo' al' otOl;gamientó d¿ una' COl1
ciÓh q ~l traJa,íniento de su pí04ucto. cesión minera; podrá sohcitar irl'fÓT
. Se estaiblece ~guaJ ,1Üditáción p0r me~ ~obre l~ const~tusión de la )e~
lo que ¡se !n~fiere a .lJ:á:(éveiltl'4, éesiém presa y sobre el p:J;üYectaelo ,deseu'YQ'i-'
p transacción dé cu~l'quier tlaS'e 'de' vimient.o"económíc'o·y tééhíCo. "de 'fa
acciones o' títu.le>s representati..Jós' de misma, tanto én;io que se refiere a
la propiedad mineFa veriñcada' pór la fa~e de investigación coma a ra de
españoles a extranjeros., 'explptációp. de las niinas.

Las autorizaciones} correspondienJ 'La 'Aoministraci6n podrá acondi-
tes, casp de llegar a con~ederse; qtle- cionar el otorgamiento 'de laJ , con.ce
darán condiciona'das a las p'rescrip- sión al cumpli'IhieItto 'de de'tel'min'a
ciones de la presente J;:,q-. J dos extreiÍios en relhción' co1ll el· 'PI'O-

S€ aictarán las disposIcjones toml grama t'tazado. " 11'

plementá~'ia~ paTa a inrlíe<J.iat:a: 're, . Attículb' d.uodéc,imi>:L 181 ~l E~t~dG,
glafuen4!ciótJNle Id ¿''ispuesfó' e11 'este: :cuandó se"'traté de cria:~er'é~ dé"2i '1-;
artículo, ,\. tE)~·. f(, "netale' , eri qtue 'la.·producd6'n.,jI,s@a'
., Artículo sé~tirño. LaS 'so1i~ifud'@sl consid~r~9.1 CO;n;Ol ae~ '1nt~~és.~' na'd>Gl
de registro d,e p,ertenencias 'miÍiera¿ nal~ y SIngularmente !1ecesa't'los, p<'rt7a
se tra~r~r~ ~~ lá forma ~sta9lecida su defensa o para' la ~~ 'sftPecohom1a,
por las dlSposlclOnes en r vIgor, pero previos f]os estudios realiza~os~. 'p@r
antes qe pedir' al 's'oliéitarlte la 'pre- las Yéfaturas ae Mína'S y pot el' Ins
~entación del' correspondie:rl.te papel tituto" Geológico y Minero ,de Espa
de pagos al Estado, la Jefatura de ña, po'drá r:eservarse los te;rrenps en
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13°
.Ilmo. Sr. : De conformidad con 10

prevenido en la Orden de la Junta
'récnica del Estado de 26 de enero
de 1937, inseI;ta en el ClBoletín Ofi
cial del Estado» de 31. del propio
mes,

Este 1finisterio se ha servido dis
poner que el recargo que debe co
bra¡:se por las Aduanas en las liqui
daciones de los derechos de Arancel,
'Correspondientes a las mercancí.as
importadas y exportadas por las mIS-
mas durante la segunda -.decena del 124 ORDE;N,'.)
presente mes,"y Cl!YO 'pago haya de Las Gondiciones en que se desarro- 121. .,
ef~ctuarse en moneda de plata espa- lla el Trabajo han de resppndei al Excmos. Sres. : En cúmp,l'imiento
ñola o billetes del Banco de España, concepto de dignidad que nuestro de las disposiciones' p,idadas sobre,
en vez de hacerlo en oro, será de, Fuero del Trabajo proclama . incim.táci6.n de bienes 'pe'rtenecielltes
ciento setenta¡ y OC119 'enteros con Son contrarias a este prinG~plO a los pártidos agru.paéiones j)orJíti- ORDEN
sesenta y seis centésima's por ciento" aquellas costumbres que, estableci- cas que nubieran integrado e'~ llama- 1.32

Lo que comunico a V 1. para.' su das bajo un régimeu materialista,' do B'rente Popular, ~, qnoatgo de La defensa de nuestros t~SGros bi-
'Conocimiento y efectos: ' cj)locan al hombre, principal elemen-' aquellos' otros péI:teneéientes 'a pers,o- bliográficps, d~plomáticos y objeto

Dios guarde a V, 1. muchos añps. to de la producción en condiciones nas que póT' su actuáción débcn s~r arqueo16gicos, así c<Dma ,11 rescate"
Burgos, 10 de junio de 1938. - II algunas veces (H~ inferioridad, en consideradqs como responsades 1- requieren un tratamiento a.:.1álogo al

Año Triunfal, - AMADO~ cuanto a la atención que se le dis- rectos o subsid<i.arios de Claños .' ,pez- creado en virtud del DecrC'to ele e.<:te
Sr. Jefe del 8etvítio Nacional pensa, a los mismos instrumentos juicios ocasion'ados como consecuep- Ministerio de 22 de abril del año
Aduanas, , de las industrias. f cia de oposición al Movimiento I a- actual para la Glefensa del pa.:rimoni9

(Boletín. Oficial del Est'ado, del . Así 'sucede en la forma fre 'lente cional se ha procedido por las Co- artígtico Nacional, por en,ya razón
día II de junio de 1938, nÚm. 597·) en que efedúán sus comic1c.s los tra- misio~es correspondientes a la incau.- ordeno lo siguiente:

I bajadores, sentados en las aceras ele tacióI{'o embargo de Bibliotecas qu.e Primero. A los efectos del ar:-
MINISTERIO DEL INTERIOR las calres o' alrededores de fábricas o . t tículo 1.° del· Decreto de 22, de abrilpertenecían a agrupaCIones ,o par. 1- , '0 1 ~,,' ,

talleres, expuestos a las inclemencias culares en los que concur;nan' C11'-, de 1938, ~obre de~,"nsa p.e. Pfc¡;~mc:
del hempo y sin que los presida el cunstaneias antes expresadas, TIlo ArtístICO .NaClOl1al, se, el1ten~:ra

126 deco,ro y sentido de'orden que todos Es de todo punto necesatto, ve'1ar 'que 1a~ funClones de .,recuper¡:lCl04,
""ista la instancia que por 1 onauc- los actos de la vida 'han' de tener. p.or la conservac'i6n ce dichas Eiblio- pr?tecClón y ~o~ser~aclOn ~b'l,~a. ¡~

'l cel Gcberna,dor ci"iI de Burgos ;, Para evitar el· aRterior hecho po- tecas interín se, resuelven los ropor- del Tesor.o. b.ilbho~afi.co, ,hlStod~ :Y
"e;lti~ió er, su día a extinguido 90

-, niel1do su . debíd'o. remedio, previa, tun~; expedientes, 'y nadie mejor pa- arqueplóglc'O Na<;:lOnal, y se"eB'l~btl,lt;n:
'bierno General ,del Bstado Espanol, ¡deli'bera.ción '?el '~onsejo de Min1~-1 ta ci.,lo' qué el Cuerpo de Aréhiveros, d~, por ende, a l?s Ar~}1i::ps, 1 "'-

ctl':a~ :f:t.mciones asum.e'este }'fi~ste- t1;"08, y'á prop1ies~ ~el de Organ - Bib1iotecados v Ar'q'u'eólogos. ',tecas, Museos .A:rque9.log~cPs I~Y' i;1e-
Ti; ei Alcalde d~ Aleocero, pueblo "zación y"Acd.'1n 'SmdIcai, . 1 PQf' otra oJ:lrte en deteríni'l1ados más Centros .apálo~P9) ,dep~,9-~t'1'!Je,s
de ~aGlue11?- p,rovÍl'l.eia, en la q:ue, 1?c:r > r[ I " .., '1,.' 'd 'd 1 elel Es1ladCD', Frovi¡jqla O,¡MUp.1C1Plp, y.. , M ¡ .J • " • "caso', una vez reca,1 () aC,l1er o' so ne " E ' ¡-
acucrdo de la CorpOraClOl1 U'1UCI~ , DISJ:'0NGQ : ¡ la h~spónsabi1idad civill d.ela, ~ts'(D- I1!l.~Y lespeCla:hnente, p.. los, -:lstaR eCl-
TJal, solicita qu~~eJ 1 o:J¡1bre q~e Op- J l' l 1'~' Tesa .nas' encaFtadas ha de prbcede~'se a mlen,tosiserv;~doq pOlj :'li p1J.e.rp.. ~a-
tenta aquella villa en 1ó sucesIVO ~ ;~rtícm1o pr~m~r<;),. d Q": be~p la verlta\ ''de los' biene~ embarO'adGs y cu1tativo de Archiveros, B+bhptp¡;;a-
denomine «Alcooero de Mola», en r~ ...suJeta' a un cr;egllnen e ua aJo que . .' ,. , ' b 'bl" - l' '.Ax '1 O' . '
cuerdo de haber tenido aquel pueblo no Ic.onceda· a-' s~'s obreros 1111 plflpO no parece deban

d
elnEsaJ~adrse '~I 10- nOSsl';und;ueoL~boJ~fat~~a' d~l S~iVi-

rl d h 'J j¡ tecas por parte e La o S111 que, ~ . ..'. ,. ,",
el triste' privilegio de conocer en 59 e os oras para <:11, .a ml1erzo~ , I Ministerio de Educación" aCIonal cío Nacional.de Bellp.s. Artes .' ~a. de
tér'inin'ó municipal la muerte prema-' aql1eUas en que lo )~p1~cIte" ~~ rm~d8¡~ el, 'do en 'el expedie~te para dJllo~ Bibliotecas, Archi;vbs. y,' J>ro[lle?-fd:
tura del insigne y malogrado Gen~- del p~r~ollal obrero" vlenen

d
00 Iga as sea o~, t t lidad o p~rte de una Tntelectual propOl'ldrán, respecun

Tal E
4

cmo: Sr. D, Emilio Mola Vl~ .1, hn.hlhtu ~1'! el pla,ZO deos meses, cer SI .a o a

salida de va1j)res depositados en los dal, en los momentos precis:os en los a contar desde la publicación de este Biblioteca debe ser o no' objeto de
Establecimientos de crédito, toda vez cuales prestaba sus más relevantes' Decreto en el qBoletín Oficial" un: enajenación, pasando la misma a ser
que el citado Decreto otorgaba dicha servicios a la Patria. loc'al-co?1edor que les permita erec- propiedad, del Estado, con pago o no,
facultad a la Junta de Defensa o Resultandj) que hi súplica de re- tuar sus comidas a éuhierto de los' del importe de su tasación, según el )

. «sus legítimos representantes»· Dada ,ferendá ha-sido informada favorable'~ rigores del tiempo, y provisto de 'las d.estino que ál mism0 haya de darse.
esta imprecisión viene ocurriendo en mente por el Servicio ~adonal del cGFrespondientes mesas" asientos y Por lo expuesto" be resuelto: r"
'la práctica, que, mientras en ~nas Instituto Geográfico y Catastral,' Go- agua JI, (. Artí ulo primero. 'roda Bibliot:e.l
provincias las Autoridades de todo bernador c;vil de ~a provipcia ,{' Re'ai' ¡ El local estará acondicionada pam ca que por pertenecer a agrupaciones
orden; 1 se: ~equeridas,!'.lara autori- Sociedad' Geográfica Esp'año1a, qu(~; poder calentar las, comidas. ' 1, o particU!lar:es" comprenGlidós eN 'eL
~r los mOVImIentos de tí,rulos' depo- estimall ¡'que !fJ.irlguna ci'rcu¡¡],stancL ' .A.rt~G~o segundo. Clilahc1él 10'5 'ÍJJá- Decreto ,108'," de :t3 rde Jsepi!iem'br:e d'er'
sitado~, ~~ B.anca,. se inhiben a favbr (le orde-n iegal i'niipid'e ac¡::~der·i "161 ba.iGls tI-e'bail'Jl1¡efeetuaIrSe a:l"Il¡1i,L,eJ hbi~), 1936, haya sido,r o sea en rlo sucesiiv0,;
<!lel, Mlll1st~r.lO de Hacierudall en 0tr,as, .solicitadon ',~ :' r, ,'''' 'J'. ,en, ,ól!>ras "év.@n-tual@s; las empresalS ~bjeto de iÍ1:cautació1i1 o' emb>arg (, seH;
la función ~¡; ejercida pG>r las Juntas' ¡ Cónsiq'eiando' qu 1 md ivos de' pa- ,del:Jerán 'p.abi11tail"t '. batra'~¿n~s ,des"¡ rá puesta najo.ilar cust0diáJ dé. ID.!)! imi
~~e cre~ ~l De<;ret~:~úm,-.100,'0 por ItÜotísmo ¡~acons'eil'á~tl se 'ri~~a e¿tgt 'n:cmta:1Yles' '0 <:obertlzos, s; ~10' lhspu~ cionario del euerpo de ¡¡~rchiveróS
J'as AULonda<1:les .ID1lltares, o, eR.'I::d- ,póstumo homenaje. al E:\icn10. Sl': srer,en de otros lo~ales prOX;1:l110S .aGl~- BilDliotecarios y Arqaeólog08, desjg~
gunos <GaS0S, por los GolDíernos civi- Gt¡neral Mola, que fu'~ éj'emplo 'de cuados. " " . , , ., nad~ por 'el Mini,sterio de' Educ,,!ció¡¡t~l
les" ' 'i' , " ac:uatión ciudada'na y' acend'rado Se exceptúan de 10 antenÓ1l1'3l!1,te' NaclOnal, a dUYo efeétb, la Comis.iÓ~ 1

A fin de poner término a tal situa- amo~ a 'la Patria cualidades' ambas expuesto, los trabajos agrícolas, sal- Central Admiini'strade"ra de: B;é~es
0ión, este Ministerio se ha servido puestas de reliev:~ en)su ibterve~ción va de aquellas faenas que, se '.\iealicen' Incautaélos, pondrá en Gonoeimie1;ltq
d~sp~mer que l~ autorizaci~n de mO'" en la actual cruzada 'de liberación y por tempora~as en s'iti!!>s: fijos; e)J ~s- de dicho Ministe,rio., _cdn la) maY~lb
VilllIentos d<: ~tulos 'depos:ta.dos en, reconquista de España. ' te ~aso .~abran ~e cumplIr la a~tenor urgencia posible, las Bíb1io~'er,:l\9'~ueT
los Establecillllentos de credÜo, re- Consideranao que no existe ningún obligaclOn, pudIendo adaptarlGl a la? hayan sido objeto de,.inaalj.t.aciÓ'~ o
querid,a por el Decrdo de 24. de j~lio reparo legal que pueda o?onerse a la costum1:¡re~ locales. . embargo, con expresiÓR del iugar y
de 1936, se ot.orgue en ~o suc'eSIVO laudable y legítima aspi¡-aci,ón de 'la Artíoulo teraero· Las empresas domicilio donde se encuentrait. 1

por la De1egaclón de HaCIenda de la ¡ Corporación Municipal d'e A1cocero con locales permanentes que reúnan Artículo segundo. E~ funewll,ariQ'
provincia ,donde d dep,ósito se hqlle y qu.e con ello ¡;e per,Petúa la memo~ más de cincuenta trabajadores) debe- encargado 'de la custodia, rdebe pro
constitnído. ria del 'citado General. " rán establecer, ~n el plazo de un a.i~lo, poner a la Comisi6R Central Apmi-

Lo qu,e p,a::2 'su :onocimiento Considerando que, según la Le-' comeddres, ~~ los que! a Qas~. ae nistradora de Bitmes. In<;jautadQs" a
efec~os pr,rtlcIpo a VY., n. t • gi'slación vigente compete" a este ~na c(i)Opera~lp1i1 de la mIsma empre- adopción de todas aquellas med~das

DIOS guarde a VV. n. .:J;rlUc1;lOS ;Centro resolver' sobre el particular~t sa, FJue'dan los obreros efectu,ar sus, que acc;msejan la' sit.uaciQI1 -cae la:
añps, • , r ' '. • lEste 1V.I;inisterio ha acordado 9,ue cpmidas a precio módico ¡ t Biblioteca y el valor de §\ GO 1tf"71Íc I

Burg~, '7 de junio de T238\, 'JI' il en 1'0 su~~sivo e1'püeblo de Al~qceTO, EiS~C:S comedor~s.h'abrán de. reun:r con objeto de logr;::.¡· la mejo]; conser-
Año 1,'nunfa1. --;- ~DO. . . de la provincia de Burgos, se qe1'!O- condl~:lOnes de hIgIene, Se¡l lllez y. vación de la,mi.sma.

Sr. :Jefe del semcro NaclOnal de m,ine «Akoceto de Molall. alegna~ , I , \.r·ículp terccrc, Si. C(Jlli0 conse-
b<iTIca, 'Moneda y T~a~1.}i:~.-SeñC'- Esta, Ot8ell se ~~a'Ce p~,1)li~§l en'el Artí~ulo.,cuarto.~ ~l M~nis.teJ;ib". e) cu~ncia de declaraciones' de resj)pn-
res Delegaaos de Zla,ClenCla. «Dc1e~,ín Oficial del E.stad'o», par2. Orgal1ltlaClOl1 y Acnon 8111di~a) <;hc- ,sabilidad civil de los procesados o
(Bo'letvn Oficial· del Estado, 'del conócimiento de todas las Autorid _ taFá las órdene:; oportunas p<l¡;a 1$. encartados, debiera procede'rse a la

día 8 de junio áe 1938, núm, 594.) <;les ;; observancia general, a u:Ns apiic~ción ~e estos prccept;>s . ~ enajenación de sus bienes V entre
efectos 10s Sres, Gobernadores civ:.- ASIlo dIspongo por • preSell,L(l ellos hubiere una Bij¡¡lioteca: antes
les se servir~n ordenar su reproduc- Dec,reto dad? en B~rgos a o~hG de, de efectuarse su venta, debel:Ú darse
ción en el IlBoletín Oficial» de la pro~ jumo de mIl 1l0vecI':,ntos ~relnta ;y c~enta al Ministerio de EJncaoiéil
"incia de su mando. ocho. - Segundo Ano T.auníal. - ;Nacional, para que por el mismo se

Burgos, 23 de mayo de 1938. - ~RANCI~CO ~r0\~ TO. -, :,1 1:1i- informe sobre los libros que po¡- su
Ir Año Triunfal. R. SE3. ~AKO lllstro de OrgamzaclOIl y ACCJon ,,111- valor deban exc~ptuarse de 1; venta
SUÑER. dical, Pedro Gon:::ález BUe;lO. y Bibliotecas pÚblicas a que deban

(Boletín Oficial del Estado, del (Bolet{n Ofic'ial del Estado) del ser llevados.
día 28 de mayo de 1938, núm. 584.) día II de junio de 1938, núm. 597.) Dios guarde a V. E,. muchos años ..

Burgos, 'ro de junio de 19,-:;8. ~
FRANCISCO GÓ¡>,1EZ JORDA::'-~A yo SOLJSA.

Excmos. Sres. Ministros de Justicia
y de Educación, Naciona]~
(Boletín Oficial del Estado) deJ

día n de junio de 1933, nÚm. 597.)
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personas que a. €ontim:l'j.('ión se

I38~ ..

Edicto

AUDITORIA DEL EJERCITO
DE OCUPACION

Po¡- el presente cito,' llamo y em
plazo a Jpsé María Duplá Abadal,
Juz municipal que fué de esta capi
tal, sirviendo hoy en el Tercio, para
que dentro del término de cin.c;.o día~,

a coutar desde el siguiente ~ál,~ que
este edicto se inserte en el Boletín
Ofic.ia! de la provincia, comparezca
ante este Juzgado sito en Rambl<;\. de
A,ragón, núm. 35, 'a responder de los
cargos que le resultan del sumarísi
mo de urgencia n,úrp.. 2,67, y consti
tuirse en prisión bajo apercibimiento.
'que de no v.eri:fi.cado l~ parará 1=1
perjuicio a que, en ~er.echo hubiere
lugar. . '

Asimismo ruego y encargo a todas,
Jas autoridades de cualquier orden y
categ0ría procedan a la busca 'Y cap
tura de dicho procesaclo, poniénd0lo
en su caso a mi disposición en la
cárcel provincial, en méritos de di
cho procedimiento.

I

Rogeho, C~1tá:O 1 i,:gll,~l.

AntoE:i~ Casnls H.nn:et.
________________ . Enlalia K0Jhbe.

. Arcadia. León Lóp~.-

Bma. FranciSCa! Naivarro. J "

Arturo¡ Nafre. . 'J

Manuel Sirera PaSc.tJ:91. •
Pedro Muigo Peña.

José Vila Codina.
Ramón 'Vila Franc~s.

Intereso a los Sres. Alcaldes ha
gan a conocimiento de l~ Maestros
de las localidades respectivos el. texto
de esta Circular.

Utida, 4 de junio de 1938.·

JI .A...ño Triunfal.

El Go1JernadM Civil,

LUIS VENTALLÓ VERGÉS.

Modelo que se cita:

DECLARACION JURADA que,
en cumplimiento de lo ordenado por
el'}.1inisterio de Educación Nacional,
y a tenor del interrogatorio formula
el presente pliego de justificación,
presenta D· ... exponiendo ante to
do:

Que Jurolor Dios y par mi honor
decir verda y cuanto sé en el pre
sente pliego que he de suscribir,
aceptando la responsabilidad en que
incurries,e por el f'ue1;o' de Guerra
si lo que ):l1anifiesto ,fuese falso o si
gilase hec-ho$ que <:onocién,dolos, pue- I
den auxihali a la labor depuradora
de la Justicia. I

1.& ¿ Dónde se encontraba al ini
ciarse el alzamiento nacional del
Ejército?

2." ¿ Qué actos ejecutó o intent6
ejecutar para¡ sumars~ a él?

3.& ¿ Prestó algún servicio bajo
el mando de Jefes karxistas I o que
suponga acatamiento a Jos mismos?
En caso afirmatjvo ¿ Qué servicios?
¿ Por cuánto tiempo? ¿Y por qué mo
tivos?

4.& ¿ Obtuvo algún ascenso, nom
bramiento o remuneración especial
dentro de su cargo adIJ;ljnistrativo,
técnico especial con posteripridad al
18 de julio d~ 1936 hasta la fecha?

S,& ¿ Ha cobra~o sus h,aberes ?
¿ Dónde?' ¿ C~ántos mese¡>? ¿ 'Perso-
nalmente? '

6.. ¿ Fué destituído, declarado
cesante o jubilado a partir de la in
dicada fecha del 18 de jul~p'de 1936 ?

, ';.& ¿ A qué partidos políticos ha
pertenecido'? ¿ Con qué fecha ingre
só? ¿Ha ocupado algún cargo Di
rectivo ?

8.. ¿ Ha formildo parte' y con

d) Certificación del Sr. Cara pá- qué cargo eu Jos~ Comit&- constiiw~- LériiIr;, r3 de jiroió cli"r~193iE. - II
~~~o, o Sacerd~te que haga S,1:1S v~- doS' con ~osteno~ad 8:1 ]/8 de juJio ': A:ño' T~'J:.al: .-. El TP2z ""'fi~~tar

. ' J~, eL ~nt7.guo· Y.JJl11steno ~e. Ip.st.1mc- : permaI'.d1II:te, ,i.Le-gi;l>k
e) Certificación del Coman,dante Clon Publica- y Bellas A:Fdles?:

del Puesto de la,Guarma Civil. 9.& ¿.& formado parfe de aJ'gún
En estas certifi9~ciones ".se har~ otro Comité: aj,,¡mo a este' Miníste-:-·

constar principalm~nte que) los Sres. irio? ' ,
Maestros no han pertenecido a I~i:ll~ ~o.& ¿ TTaba}ó siem~ e:p. Ma- I

gÚn, parJ:ido del Frente .Fopular v dna dnrante el período .lZojo· o p.er e,l
se acreditarán, las,actividades dellas\ contrario salió' de díchai C;pit:;¡.1i al- ~ ¡t

mi~~os en re:Fe¡enc.ia a Slt d9,11ducta guna vez, cp.u' ocasiqu de asunt9s'" e~- En ~tId~ dé lo accr-dádo. gor' el'
Fe~gtosa, profesip1;1.a,lf y p~1i.!-i~::l, I siu' ¡peciales.?' Y ~n' cai>0 afi~ativo',~ lQué Sr. .Jum;· Milita-;r perm.anentf!.'ffit ~sta
plvldar el a~peeto t,m.porté\¡:qhsnnó de I ~lase de. asunt:.IDs? l?laza en: el' su:mari6 .BID. f'¡4'7, po:!,'
las activ;id~des caté\¡lan.istas , T9do~ I ~1:& ¿-,~ fueron. ~n~p:rp,end~J'6sI,~ el' pre.sentte ,se cita, llibna' ~emfJlamr
e~;os 'extrem?s .se '~rtl~cará,* re~- partIr de! 1~8. de julii> trabajOs Ot' a QnintitlianCi>A Pá'rdó 'Y Josté' Álesti
nc:nc1,olos a hempo~antenor al Movl.-", mandos de índole de 'Guerra? Cascarra, emp-teadCilS qtIe fur.:t'Olíl de, la
m~et;tto y. también al período del.do-. '12.," PeLtene~ió a las Milicias ¡del: G;ampsa; en es1la.'· capitel};, ~Ta que
mImo ro3O. • ,frente PopuJ1ar que han. c~mJiJ:'látid~. dentro/del tétmino' dé:'ciOOtr .días¡"a;

f) Declaración' jurada del sueldo' contra la, Ei&waña Nacional? YI' en sU!. .cont~ vdesde ~ sigurente al' en qne
disflIUtado por el Maestro, antes del Cas0 ¿ Con qué graduación? ,este e<hcto se;·1Ílserte. en' dli Blrl.e1ín
Movimie.nto, debiéndos~ expresar qué . 13" Si lila resididio en el: e~tran;- Oficial de la, provinciá; cc-mparez~aR

1 d d f ' 1 l' bl . , d . ante este Ju~gado.a :resporlder de' los
men~u.a 1 a ue a _ú hma CJ,ue se Jel!'0? e.n po ,aClOll ?mma~1i por It:r cargos que líts-resu1h]l dé' d-icho S"-
percIbIó.. enemlgq ¿Que tent¡llÍlvas h¡.Ko paxa ...

2." _ El expedient~ así constituí- salir?' ¿·E.n qué fed~a y pQr' qué me:- u:~rio, y. a 11l've~ .co~ti.turrse 6'1.. pri.,
do se remitirá a la Inspección

'
de 1.& dios lo c,onsiguió? ¿Recibió.alg®-a.ll-' SlOn, baJO a.¡¡¡ercIblm!!ento ql1e de no

Enseñanza de Lérida, que tiene su xilio? i: De quién 1: ve1!ifi.carlo les para1!'á' el perj 5110 a
residencia en Zaragoza. J 14.& &En. qué. día y l:crgar hizo qtre en derecho hu]ji.ér-e lngar_

3" _ Los Maestros cuyas escue- su presentacióll:?' y ¿ Ante qué Auto- Pi. la vez,;.'ruego ~,tpdaS'; las' a~tod-
las radiquen en pueblos de zona no ridadí?' . dades de c.nalquier-ordeu' y éategori~
liberada de la provincia de Lérida¡ 15 ...· Nombre,. de las PJl!TS0Jlas~ que procedan aJ la l:ius~"y captura> de di
inst~irán este expediente de reba- confirmen sus manifetaciones. (por e-hos procesados y, dé conseguirlo¡
bilitación provisional a los efectos de 10 men'0S dos).. mgresar1@s: en la~ cátce1i1 prov:í.rreial a
nuevo nombramiento para otra es- 16.. PTeseutación d~ la r¿nteba mi disposición y.- a- la~ r~suli:a:sf dd
cuela vacante, aportando los doeu- qocumental qu~ obra: en su poder ¡ indicado. sumariO-. I

mentos antes'. reseñados, exp~didos (pasaporte, .c~rhficado's;~ cartas~: etc.)., Létida.,. 13 de.· junio de- rc;1!t?í.. - II
por las autondades del lugar donde , 17· IndIq~e c':lanto ~ep~ ;3el pe- Año, Ti'i:unfaL ~ TIe¡?}l5le. - ,
s~ hallen, y en caso de no set estos nodo revoluclOnano, pnncIpalmente' .
documentos suficientes para probar en 10 reladonado C<i)D. el de&envolvi>
su adhesión al glorioso Movimiento miento público y administr~tivo dfl'l
Nacional, podrán aportar otros ava- Municipio, e indiqtl~ asimi~'lno la 3:,C"'.

les de autoridades o de organismos tuacón que conQZea de sus compam.e-.
onciales. . ros.

GOBIERNO CIVIL

La Inspección provincial de J . &

Efilseñanza se dirige a mi, autoridad
para que haga llegar a los señores
Maestros Nacionales de la provincia,
que se encuentren dentro del territo
rio liberado, las instrucciones .si
guientes:

1.&. - Todos los Sres.' Maesh:os
incoarán, con la máxima urgencia,
su expediente de rehabilitación pro
fesional que estará integrado pbr los
siguientes documentos:

a) Instancia pidiendo la rehabili
tación en el \cargo, dirigida al Ilmo.
~r. Jefe del Servicio Nacional de 10&

Enseñanza. .
b) Declaración jurada, cuyo mo

delo se inserta al pie de esta Circular.
c) Certificación expedida por el

$r, Alcalde de la localidad.
)
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Circular
Teniendo necesjdad de au

sentarme de esta 'Capital d~

bidaluente autorizado por l.
Superioridad, durante mi au
sencia se hace cargo del man
do de esta Provincia el Secre
tario General de este Gobier
no Civil don Eduardo ZapaÜ.¡
Me~quita.

Lo que se hace púhlico en
este periódico oficinl para ge
neral conocimiento.

Lérida 18 de junio de 1938.
II Año Trinnfal.

El Gobernador,

Luis. Ventalló Ver~és

mente, al ~1inistro las ~ personas cu
ya adscripción ha de solicitarse por
el mismo del de Defensa Na~ional, ~

lo!, ef.ectos del artículo 8. 0 8e1 De-
creta. • .' J( i

I Tercerl}. El Comisario . general
,al nombrar..los Agentes 'de Van
guardia 'que determina el artículO' 9. o

d~l repetido Decreto, designará :r los
que han de QCuparse de la recupera
ción del Tesopo biblio~á:ffi.col diplo
mático .~ arqueo16gico 'Y los GJ.ue, l.es

'jncumbe el .lI'es@ate del JEesto del Par¡
·!ltrimoni~ .Artístico Na~io1;1~1." . 1

:Cuarto: Pará· todo lo que supon
'ga l~ defen~a d~l Tesoro bibliográfi....
ca, diplomático y arqueplógico Na
cional, ~l S&vicio de. Defensa: ·del·
Patrimonio A~ístico Nacional depen
derá de la! ~efatura del Servicio Na
cional d~ Archivos, iBibliotecas y
~ropiedad Intelectual.

Di0S guarde a V. l· muc.hos alios.
VitQria, 20 de mayo de 1938.-II

lAño Triunfal.' - PEDRO SÁrnz Ro
DRfGlJEZ. . J

ijmo. Sr. Jefe de los Servicios de
Archivos, Bibliotecas y Registro
General de la Propiedad I:mte1ec-'
tIlal.
(Boletín O¡ici.al del Estado) del

oía II de junio de I938, núm. 597·)


