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^ .signado en las plantillas del
ercio un Oficial legionario, de
categoría de subalterno, para el
cuadro de mando de cada Compañía, y resultando que el cubrir
dichas vacantes, como conviene
a la organización y servicio, supone, con arreglo a lo legislado,
perjuicio económico para la clase de Subtenientes que tienen
señalados mayores haberes, por
distintos conceptos;, como Presidente de la Junta de Defensa
Nacional"y de acuerdo con ella,
vengo en decretar:
Primero. Se concede el empleo de Alférez, con los derechos, consideraciones y prerrogativas a él correspondientes,
a-. vtodos los Subtenientes del
Tercio que sean necesarios para
cubrir sus plantillas vigentes.
'Segundo. La efectividad en
eUempleo será la misma que la

Burgos 28 de septiembre

Número 30

gente incorporación
a filas de
los individuos
de este cupo e
instrucción
del segundo semestre del reemplazo de 1932, asi
como la de los individuos de los
reemplazos
de 1933, 1934 y^
1935, que hubieren sido licenciados por exceso de fuerza.
Decreto 133. — Dictando
reglas
complementarias
a las disposiciones promulgadas
por la Junta de Defensa Nacional
sobre
aplicación de la Reforma
Agraria
Decreto 134. — Dictando
leglas
para la concesión de libertad
provisional
o licénciamiento de
presos y penados.
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las condiciones exigibles para el percibo de haberes por los individuos pertenecientes a las milicias voluntarias.
»
Orden 209. — Prorrogando
los
nombramientos
de los Profesores encargados de curso, no cursillista, de los Institutos de segunda
enseñanza.
Administración
de
Justicia.—Requisitoria.

fecha. de esta disposición, pudiendo optar los ascendidos por
el sueldo que venían disfrutandó
o por el correspondiente al empleo que se les asigna.
Tercero. Las propuestas hechas por el Jefe del Tercio serán
aprobadas por el Excmo. Sr. General Jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos y del Ejército
expedicionario, el cual dará
cuenta a la Junta de Defensa
Nacional, para confirmación y
publicación en el B O L E T Í N O F I C I A L .
Dado en Burgos a veinticinco
de septiembre de mil novecientos treinta y seis. = MIGUEL
CABANELLAS.

aquéllos, como Presidente de la
Junta de Defensa Nacional, y de
acuerdo con la misma, vengo en
decretar:
Artículo único. Quedan en
suspenso las incompatibilidades
señaladas por las leyes para el
desempeño de cargos públicos
que no lleven aneja autoridad y
los de funciones gubernativas,
siempre que se ejerzan en el
mismo lugar de residencia del
funcionario; subsistiendo, no obstante, la prohibición del percibo
de duplicidad de sueldos.
Dado en Burgos a veinticinco
de septiembre de mil novecientos treinta y seis. = MIGUEL
Cabanellas.

D e c r e t o n ú m . 13<».
Dada la necesidad de que los
cargos públicos de nombramiento gubernativo recaigan en personas de absoluta garantía y
probidad, y para cohonestar esa
necesidad con el desempeño de
otras funciones que hasta el momento eran incompatibles con

Decreto núm.

131.

El'carácter netamente nacional del movimiento salvador iniciado por el Ejército y secundado entusiásticamente por el pueblo, exige un apartamiento absoluto de todo partidismo político, pues todos los españoles
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se entenderá directamente con
los arrendatarios o aparceros para el traspaso a ios mismos de
las labores, abonos, ganados y
elementos de explotación que,
de común acuerdo con el os,
considere necesarios para la finalidad perseguida. De no ser
posible llegar a esta conformi-.
dad, las discrepancias que exis-"
tan serán resueltas por os Servicios o Juntas provinci.ales.'..del
Instituto de Reforma Xgraria,
cabiendo revisión de tales resoluciones ante^ la Sección Agronómica respectiva, a instancia
de parte.
Artículo decimocuarto.
Todos los acuerdos adoptados por
los Servicios o Juntas provinciales de Reforma Agraria, deberán
notificarse a los propietarios interesados, quienes tendrán disponible un plazo de diez dias,
contados a partir de 1.a fecha de
su notificación, para solicitar ante las Secciones Agronómicas la
revisión de dichos acuerdos. Estas resolverán dichas peticiones,
en el plazo de treinta dias.
Artículo decimoquinto.
Los
Servicios y Juntas provinciales
de Reforma Agraria, remitirán a
la Junta de Defensa Nacional
(Asesoría de Agricultura), copia
simple de todas las actas relativas a entrega de fincas, así como de los inventarios valorados
con ese objeto, y mandarán igualmente una relación completa de
todas las fincas afectadas por
este Decreto que radiquen en su
respectiva jurisdicción, en las
que, por alguno de los motivos
previstos en el mismo, *tengan
que proseguirse los planes de
aplicación proyectados por el
Instituto de Reforma Agraria.
En dicha relación se consignarán las circunstancias agronómicas, sociales y económicas que
correspondan a las fincas en ella
incluidas.
Artículo décimosexto.
Los
Servicios o Juntas provinciales
de Reforma Agraria, comprobarán en cualquier momento la leal
y fiel aplicación de las prescripciones de este Decreto.
Artículo décimoséptimo. Las
contravenciones al mismo se sancionarán con multas de quinientas a cincuenta mil pesetas, que
se impondrán previa tramitación

del oportuno expediente en los
Servicios o Juntas provinciales
de Reforma Agraria, sin perjuicio de que, por medios coactivos y con las debidas garantías
de equidad, se obligue a los infractores al cumplimiento de las
obligaciones que para ellos se
derivan del presente Decreto.
Artículo décimooctavo. Quedan derogadas, en relación con
este Decreto, las disposiciones
legales anteriormente vigentes,
en cuanto se opongan a las prescripciones • c o n t e n i d a s en el
mismo..
Dado en Burgos a veinticuatro de septiembre de mil novecientos treinta y s e i s . = M I G U E L
CÁBANELLAS.

Orden circular
Por subsistir las mismas circunstancias que aconsejaron la
publicación del Decreto núm. 69,
que estableció las normas para
la cobranza e ingreso de las
aportaciones de los funcionarios
públicos a la suscripción nacional, por la Junta de Defensa se
ha acordado queden en vigor las
prescripciones de dicho Decreto
(BOLETÍN O F I C I A L , núm. 1 4 ) , para
los haberes de los funcionarios
correspondientes al actual mes
de septiembre.
Por la Junta de Defensa Nacional, Federico Montaner.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Requisitorias.
Olmedo
D. Valeriano Valiente Delgado,
Juez de instrucción de esta
villa y su partido,
Por la presente y como comprendido en el número tercero
del artículo 835 de la ley de Enjuiciamiento criminal, se cita,
llama y emplaza a Ezequiel Rey
Carriazo, vecino que fué de Valladolid, con domicilio en Canterae, 5, letra D , hijo de Eugenio
y Abilia, natural de Amusco de
Campos, de 22 años de edad, de
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estado soltero y profesión tintorero, y cuyo actual paradero str
desconoce, para que dentro de
término de diez dias, siguientes|,al de la publicación "de la pre
sente en. el BOLETÍN O F I C I A L DE I
JUNTA

DE

DEFENSA

NACIONAL D

y en el de la provinci
de Valladolid, comparezca antf
este Juzgado de instrucción paraj
constituirse en prisión y responder a los cargos que le resultar
del sumario que se le ínstruji'
con el número 49 de 1936, poi
el delito de uso indebido de arma de fuego, bajo apercibimiento que, de no verificarlo dentro
del término fijado, será declara
do rebelde y le parará el perjuicio a que hubiere lugar en der
recho.
Al propio tiempo, ruego y en-|
cargo a todas las Autoridades,|
tanto civiles como militares y'
Policía, procedan a la busca y
captura del referido procesado
Ezequiel Rey Carriazo, y, caso
de ser habido, lo pongan a nii
disposición en el Depósito munic pal de e'sta villa, dando cuenta de haberlo verificado.
ESPAÑA

Dado en Olmedo a 5 de sep-i
tiembre de 1936.=Valeriano Va-i
liente. = El Secretario judicial:
accidental, Manuel Torres.

La Gor^jña
Mendoza Guerrero Carlos, dej
36 aíios de edad, de estado soltero, profesión ebanista, hijo del
Manuel y de Arminda, natural
de Orense, vecino de La Coruña, Trav. Estrecha S. Andrés, 4,
bajo, cuyo actual paradero se
ignora, procesado en sumario:
número 338 de 1936 sobre es-i
tafa; comparecerá dentro del término de ocho días, ante el Juzgado de instrucción del distrito
de la Audiencia de La Coruña,
Palacio de Justicia, con objeto
de ser reducido a prisión, previniéndole que si no comparece
será declarado rebelde y le parará el perjuicio a que haya lugar.
I
La Coruña 9 de septiembre de
1936.=E1 Juez, N. N . = E I Se
cretario, Lic. Florencio Urioste-

IMPRENTA

DE LA DIPUTACIÓN

OLETIN
DE LA m
ADMINISTRACIÓN: GOBIERNO

OFICIAL
PAM

DE DEFENSA M C I I É

m i ejemplar, 0 ' 2 5 p e s e t a s

C I V I L DE B U R G O S
¡,

Año 1936

SUMARIO
Decreto núm.
129.—Concediendo
el empleo de Alférez a todos los
- Subtenientes del Tercio que sean
necesarios para cubrir las plantillas
vigentes.
Decreto 130. — Disponiendo
queden en suspenso las
incompati" bilidades señaladas
por las leyes para el desempeño
de cargos
públicos.
Decreto 131 .—Prohibiendo,
mientras duren las actuales
circunstancias,
todas las
actuaciones
políticas y sindicales.
Decreto 132.—Disponiendo
la ur-

PRESIDE^JCIA DE LA JUNTA
DE DEFENSA NACIONAL
^

Decreto núi^. 139

sAsignado en las plantillas del
Tercio un Oficial legionario, de
categoría de subalterno, para el
cuadro de mando de cada Compañía, y resultando que el cubrir
dichas vacantes, como conviene
a la organización y servicio, supone, con arreglo a lo legislado,
perjuicio económico para la clase de Subtenientes que tienen
señalados mayores haberes, por
distintos conceptos;. como Presidente de la Junta de Defensa
Nacional'y de acuerdo con ella,
vengo en decretar:
Primero. Se concede el empleo de Alférez, con los derechos, consideraciones y prerrogativas a él correspondientes,
a todos los Subtenientes del
Tercio que sean necesarios para
cubrir sus plantillas vigentes.
Segundo. La efectividad en
el empleo será la misma que la
ífa
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fecha.de esta disposición, pudiendo optar los ascendidos por
el sueldo que venían disfrutandó
o por el correspondiente al empleo que se les asigna.
Tercero. Las propuestas hechas por el Jefe del Tercio serán
aprobadas por el Excmo. Sr. General Jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos y del Ejército
expedicionario, el cual dará
cuenta a la Junta de Defensa
Nacional, para confirmación y
publicación en el B O L E T Í N O F I C I A L .
Dado en Burgos a veinticinco
de septiembre de mil novecientos treinta y seis. = M I G U E L
CABANELLAS.
D e c r e t o n ú m . 13í».

aquéllos, como Presidente de la
Junta de Defensa Nacional, y de
acuerdo con la misma, vengo en
decretar:
Artículo único. Quedan en
suspenso las incompatibilidades
señaladas por las leyes para el
desempeño de cargos públicos
que no lleven aneja autoridad y
los de funciones gubernativas,
siempre que se ejerzan en el
mismo lugar de residencia del
funcionario; subsistiendo, no obstante, la prohibición del percibo
de duplicidad de sueldos.
Dado en Burgos a veinticinco
de septiembre de mil novecientos treinta y seis. = M I G U E L
Cabanellas.

'

Dada la necesidad de que los
cargos públicos de nombramiento gubernativo recaigan en personas de absoluta garantía y
probidad, y para cohonestar esa
necesidad con el desempeño de
otras funciones que hasta el momento eran incompatibles con

Decreto

núm.

131.

El'carácter netamente nacional del movimiento salvador iniciado por el Ejército y secundado entusiásticamente por el pueblo, exige un apartamiento absoluto de todo partidismo político, pues todos los españoles
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de buena voluntad, cualesquiera
que sean sus peculiares ideologías, están fervorosamente unidos al Ejército, símbolo efectivo
de la unidad nacional.
La conveniencia de utilizar valiosas colaboraciones personales ofrecidas al servicio de la
Nación, sin distinción de matices políticos que puedan, en
cada caso, caracterizarlas, exige, imperiosamente, por parte
de todos, una abstención absoluta de toda actividad políticg. y
de la sindical que signifique inclinación o parcialidad a favor
de determinadas ideologías o engendre el equívoco de que, por
parte de la Junta de Defensa Nacional, m e r e z c a n preferencia
unas u otras de las referidas organizaciones políticas o sindicales.
El interés supremo de Espaiia
y los heroicos servicios que vienen prestando tantos españoles
de buena voluntad, exige, a todo
trance, mantener la unión fervorosa de todos los ciudadanos
mientras el Ejército asuma los
Poderes del Estado, aniquilando^,
si preciso fuera, todo brote de
actividades o de parcialidades
políticas o sindicales de partido,
aun descontando los más elevados móviles en las referidas actuaciones. Día llegará en que el
Gobierno que rija los destinos
de España sabrá desarrollar la
única política y la única sindicación posible en toda la Nación
bien organizada: la política y la
sindicación que rijan y controlen
los directores de la cosa pública,
como depositarios de la confianza del pueblo.
Por cuanto antecede, como
Presidente de la Junta de Defensa Nacional y de acuerdo con
ésta, vengo en decretar:
A r t í c u l o primero.
Quedan
prohibidas, mientras duren las
actuales circunstancias, todas las
actuaciones políticas y las sindicales obreras y patronales de carácter político; aunque se autoricen las agremiaciones profe. sionales sometidas exclusivamente a la" autoridad de esta
Junta de Defensa Nacional y de
sus Delegados.
Artículo segundo. Las personas que reciban nombramientos para el desempeño de fun-

ciones públicas de autoridad, o
sean designadas para formar parte, de comisiones o entidades administrativas o consultivas, se
abstendrán de toda actuación,
propaganda y actividad políticas
o sindicales.
Artículo^ terceró. Las Autoridades militares cuidarán rigurosamente, del cumplimiento de
este Decreto, imponiendo las
sanciones que procedan a los
infractores del mismo.
Dado en Burgos a veinticinco
de septiembre de mil novecientos treinta y seis—MIGUEL CABANELLAS.
Decreto n á m . 133.
Como Presidente de la Junta
de Defensa Nacional y de acuerdo con ella, vengo en decretar
lo siguiente:
Artículo primero. Se dispone
la urgente incorporación a filas
de los individuos del cupo de
filas e instrucción del segundo
semestre del reemplazo de mil
novecientos treinta y dos, tanto
de haberes como acogidos a los
beneficios del capítulo diecisiete
de la vigente ley de Reclutamiento.
Artículo segundo. Igualmente deberán incorporarse con urgencia los pertenecientes al cupo
de filas o de instrucción, tanto de
haberes como acogidos a los be
neficios del capítulo diecisiete de
la vigente ley de Reclutamiento,
de los reemplazos de mil novecientos treinta y tres, mil novecientos treinta y cuatro y mil novecientos treinta y cinco, que llamados en virtud del Decreto número veintinueve, hubieran sido
licenciadospor exceso de fuerzas,
debiendo quedar, en virtud de
los artículos primero y segundo
de este Decreto, incorporados a
filas los reemplazos completos
de mil novecientos treinta y cinco, mil novecientos treinta y
cuatro y mil novecientos treinta
y tres, y segundo semestre del
cupo de filas e instrucción de
mil novecientos treinta y dos.
Artículo tercero. Estos movilizados se incorporarán a los
regimientos que de su arma existan en la provincia donde residan. De no existir éstos, clasificándose en montados o de a
ÜÜ

mk

pié, lo harán a cuerpos de igua.'
les características, y si en siij
provincia no hubiera ningúnj
cuerpo armado, el Gobernadoi
militar dispondrá la distribucióii|
entre los existentes en la pro'
vincía más próxima.
Artículo cuarto. Aquellos
quienes afecte este llamamiento
y se encuentren incorporadosa
cualquiera de las milicias voluni
tarias armadas, precisamente a|
primera linea, tendrán un plazof
de un mes para efectuar su pre-l
sentación a los Cuerpos. LosdC'
más lo efectuarán inmediata-!
mente.
Artículo quinto. Los General
les de las Divisiones darán lai,
órdenes oportunas para que COD|
la mayor rapidez llegue esta dis)
posición a conocimiento de la>,
autoridades locales, las quelM
mediatamente dispondrán el cum '
plimiento de ella, dando todogéi
t
ñero de facilidades, al objeto de
(
no retrasar en lo más mínimo la
incorporación de los afectados,]
Artículo sexto. La falta ore-g;'; ;
traso en la incorporación, asií
como la negligencia por parte|)¿-r
de las autoridades, serán casti-i
gadas con arreglo a los precep-i
tos del Código de Justicia M-i
litar.
Dado en Burgos a veinticincoj
de septiembre de mil novecien-i
tos treinta y seis. = MIGUEL
e
CABANELLAS.
c
Decreto núm.

133.

tí
it

Como complemento a las disposiciones que sobre aplicación
d
de la Reforma Agraria se '
-a
dictado por esta Junta de Defenfe
sa, y para recoger y aclarar si-§í Cf
tuaciones, no comprendidas ei[| n
mencionadas disposiciones, di tr
E
algunas fincas ocupadas.
Como Presidente de la Junti| rr
de Defensa Nacfonal, y de acuer- m
do con ella, vengo en decretaij ll(
d^
lo siguiente.:
.^
Arttculo primero. Las fincai
intervenidas por el Instituto íf I-»
Reforma Agraria no afectada:
por el Decreto número 128, en las ^
que se dé la circunstancia deq®
la totalidad de los llamados asen
tados, renuncien a su ocupaciój , ^
se ofrecen a la^ disposición ^^ ca
sus propietarios, en la misiii^
di
forma y con sujeción a las mii,

i
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mas normas desarrolladas en el
expresado Decreto.
Artículo segundo. Las fincas
rústicas invadidaspor campesinos
o jornaleros, con posterioridad a
la fecha de dieciséis de febrero
de mil novecientos treinta y seis,
cuya situación no haya sido legitimada por la Superioridad, y
cuyos propietarios deseen recuperarlas, para su explotación, se
reintegran a la plena disposición
de sus dueños, quedando anulados y sin valor, mientras no se
renueven por voluntad de las
partes los pactos o contratos
que, para formalizar la situación
creada, hayan podido firmarse.
Los propietarios no tendrán la
obligación de satisfacer las labores que en las mismas hayan
realizado los intrusos.
Dado en Burgos a veinticinco
de septiembre de mil novecientos treinta y seis. = M I G U E L
CABANELLAS.
D e c r e t o n ú m . 134r
Los preceptos consignados en
los artículos sesenta y nueve y
siguientes del Reglamento para
el servicio de Prisiones de fecha
catorce de noviembre de mil novecientos treinta y disposiciones
concordantes sobrelicenciamiento de los penados que hubieren
extinguido sus condenas o sobre
concesión de los beneficios de
libertad condicional, en su caso,
presuponen la normalidad en el
territorio nacional, exigiendo la
intervención de ciertos organismos y de las Salas sentenciadoras. Ante la imposibilidad de
cumplir exactamente dichos preíceptos cuando se dé el caso de
no ;estar enclavados tales centros en zona no sometida al
Ejército Nacional, urge adoptar
medidas que impidan la permanencia en las prisiones de aquéllos que legalmente deban salir
de ellas, removiendo los obstáculos que al efecto se opongan, por lo que, como Presidente de la Junta de Defensa Nacional y de acuerdo con la misma,
vengo en decretar:
Artículo primero. Las propuestas de libertad condicional
de los reclusos que se hallen en
caso de concesión, serán remitidas por los Directores de las

Prisiones a la Junta provincial
de libertos más próxima al lugar
en que esté enclavado el establecimiento penal, caso d e q u e
la población en que la Junta
competente actúe no se encontrare en zona sometida al Ejército Nacional, y una vez informadas dichas propuestas por la
Junta provincial, se elevarán a
la Junta de Defensa Nacional, la
que, sin necesidad de otros requisitos, resolverá sobre la procedencia de las libertades propuestas.
Artículo segundo. JLos Directores de los Establecimientos
renales remitirán, para su aprobación, las propuestas de licénciamiento de los penados que
cumplan sus condenas a las Audiencias en que esté enclavado
el Establecimiento, o a las más
próximas, cuando la población
en que radique el Tribunal sentenciador o el en que se encuentre el Establecimiento no se hallen sometidos al Ejército Nacional, acompañando a la propuesta, además de los documentos exigidos por el artículo ciento dieciocho del Reglamento para
el servicio de Prisiones, un testimonio de la sentencia que el
Establecimiento penal hubiera
remitido el Tribunal sentenciador del penado.
Artículo tercero. Las disposiciones precedentes cesarán automáticamente, a medida que los
Organismos que por la legislación vigente deben intervenir en
cada caso, radiquen en zona
que vaya sometiéndose al poder
del Ejército Nacional y puedan
cumplir los preceptos legales
respectivos.
Dado en Burgos a veintiséis
de septiembre de mil novecientos
treinta y seis. = M I G U E L CABANELLAS.
.

ORDENES
Del 22 de septiembre de 1936.
207
Como complemento necesario
de la Orden de 4 del corriente, y
con el fin de que la vida escolar
se desenvuelva normalmente en
los Centros de segunda enseñan-

za, durante el curso próximo, la
junta de Defensa Nacional ha
acordado lo siguiente:
Primero. En tanto se resuelva de modo estable y definitivo
la extensión y carácter que han
de tener las enseñanzas de Religión y Moral, suprimidas por gobiernos revolucionarios, se dará
una conferencia semanal sobre
temas fundamentales de cultura
religiosa a los alumnos de los
cursos primero y segundo.
El estilo de estas conferencias
será el más adecuado a la fácil
comprensión de las materias por
los jóvenes escolares.
Sin perjuicio de lo que en su
día se resuelva sobre la actual situación de los Profesores de Religión de los Institutos, que fueron declarados excedentes, los
Claustros requerirán a dichos
Profesores si residieren en la
misma localidad del Instituto, o
a otro eclesiástico debidamente
autorizado por el Prelado, para
que tomen a su cargo dichas
conferencias.
Segundo. En el quinto año
del plan moderno, comienzan
los estudios de inglés o alemán,
a elección del alumno. Dado el
carácter que el Bachillerato actual tiene de cultura general y
que los estudios de idiomas tienen su ampliación en los primeros años de las carreras universitarias o superiores, ese carácter cultural debe ampliarse a
otros idiomas que estén compenetrados con la relación natural
de la parte de España en más
contacto con las naciones respectivas, por lo que se amplía a
los idiomas italiano y portugués
la obligación de los alumnos de
cursar otro idioma que el francés.
En las provincias de Sevilla y
Huelva y la región extremeña
del distrito de Sevilla, y en los
distritos de Salamanca, Santiago
y Oviedo, los idiomas a elegir
por los alumnos de quinto año
serán inglés, alemán o portugués. En las demás provincias
del Distrito de Sevilla y en los
restantes Distritos, serán el inglés, alemán o italiano. No habiendo en la actualidad Profesores de plantilla, encargados de
tales enseñanzas, se dispone que
éstas comiencen el 15 de octubre, y durante la primera quin-
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cena de dicho mes los Claustros
harán las propuestas correspondientes teniendo en cuenta las
siguientes normas de preferencia.
A) Profesores de otros Centros oficiales que sean'titulares
de alguno de los idiomas y residan en la misma localidad.
B) Auxiliares de "idiomas de
los mismos Centros oficiales en
que ya se hallare establecida la
enseñanza del inglés, alemán^
italiano o portugués.
C). Profesores de otras disciplinas que acrediten conocer los
referidos idiomas.
D) Personas ajenas al Profesorado, que posean algún título
académico y conozcan el idioma
respectivo.
Tercero. Las prácticas tituladas de juegos
y deportes
se
entenderán ampliadas en lo sucesivo con ejercicios á^ instrucción pre-militar,
que han de influir ya desde los años juveniles
en la conservación y fomento de
la disciplina social.
Cuarto. Todas las propuestas que hagan los Claustros, y
todos los nombramientos que
hagan los Rectores de las Uni, versidades, como consecuencia
de la presente Orden, tendrán
carácter provisional y meritorio
hasta que en el plazo más breve
posible se haga con carácter definitivo una ordenación general
de los estudios del Bachillerato.
No obstante, el Profesorado
encargado de las enseñanzas de
Religión, idiomas y educación
física y pre-militar, participará,
como los demás Profesores es• pedales, en las distribuciones
reglamentarias de los derechos
de prácticas. Y los trabajos docentes realizados con carácter
interino por dicho personal, se
considerarán en lo futuro como
servicios y méritos especiales.
Por la Junta de Defensa Nacional, Federico Montaner.
Del 23 de septiembre de 1936
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La Junta de Defensa Nacional
de España atendió, desde el primer momento, al sostenimiento,
dentro de sus posibilidades, de
las milicias voluntarias: Requeté. Falange, Acción Ciudadana,

Legionarios, etc.,. asignándoles,
por Orden de fecha 30 de julio
próximo pasado, un haber diario
de tres pesetas, dándose instrucciones por la Comisión del Tesoro Público para la reclamación
y distribución de estos haberes.
La.práctica, que da siempregrandes enseñanzas, por un lado, y
la obligación en que nos encontramos de velar por los intere
ses del Estado, obliga a modificar aquella disposición en el
sentido de'liinitar los gastos, sin
causar perjuicio alguno a los que
se encuentran prestando servicio fuera de su residencia habitual, respecto a los cuales debe
existir alguna diferencia con los
que prestan funciones de policía
y seguridad en los puntos mismos en que habitan.

Fundada en esas considera,
ciones, la Junta de Defensa Na^
cional acuerda:
Primero. Para tener derec
al haber diario de tres pesetas]
que se señala a las referidas mi^i
licias por la Orden citada,
condición indispensable quesui
servicios sean prestados en
frente de operaciones o, porli
menos, en puntos fuera de
residencia habitual.
Segundo. Las re aciones di.;
reclamación de devengos handtj
ajustarse en un todo al modek;
que se adjunta.
¡
Tercero. Esta Orden empe-:
zará a regir desde el día 16de!|
actual mes.
Por la Junta de Defensa Na^f
cional, Federico Montaner. •

M O » E L , O í ) U E S E C I T A

(Denominación
de la
milicia).
Relación del personal que presta servicio de armas fuera destl
residencia oficial.
, ,
Nombres

Punto donde han ! Numero i Haber i
Punto de su
¡residencia habitual prestado servicio 1 de días 1 diario j
(
I1
I
;
!
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Debiendo cesar el 30 de septiembre los Profesores encargados de curso, no cürsillistas, de
los Institutos de segunda enseñanza, y a fin de que estos Centros queden atendidos, se consideran prorrogados sus nombramientos por otro curso, si los informes sobre su actuación Sv)n
favorables y el número no excede de la plantilla normal del personal docente de cada Centro,
hecho que acreditarán los Claustros ante el Rectorado respectivo.
En el caso de quedar excedentes encargados de curso, cursillistas, por supresión o reforma,
irán sustituyendo a los Profesores encargados de curso no cursillistas de los diversos centros
del distrito, los cuales cesarán,
en orden inverso a la antigüedad
desu primernombramiento, como
Profesores encargados de curso.
Por la Junta de Defensa Nacional, Federico Montaner.
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Segovia.
Pascual Sabajanes (Antonio^
hijo de Joaquín y Hortensia, nJ
tural de Valeige de Veiga, ilf
Ochán, partido de La Cañi4
(Pontevedra), de 18 años ii
edad, soltero, jornalero, coníi|
sidencia últimamente en Abadl
de este partido judicial, cuyoa|
tual paradero se desconoce, pw
cesado en el sumario núm. TSi
1936, por desorden público, coi
parecerá ante este Juzgado eii¡
término de diez días al objetoi
constituirse en prisión, bajo ap^
cibimiento de ser declarado"
belde si no lo verifica.
Dado en Segovia a 19 des^
tiembre de 1936.=N. N.=E1^
cretario judicial, P. H., m
Alvarez.
i
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