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de Secretario de la Inspección de
dicho Cuerpo, sin perjuicio de su
^aactual cometido.
'i icreío núm. 98.—Nombrando Oo- Orden.—Disponiendo
queden incluí^^^ maridante Militar de Baleares al
dos en los beneficios que concede el
'S CorofueZ de Ingenieros D. Trinidad
Decreto núm. 50, de 18 del pasado
\^'l^enjumeda del Rey.
mes de Agosto, los Suboficiales y
jU '<3reío núm. 99.—Admitiendo la di- Cabos pertenecientes a las bandas
^^)nisión que del cargo de Delegado
de Cornetas y Trompetas de los
lUfiZe Hacienda de la provincia de 8e- Cuerpos adheridos al movimiento
-^'povia ha formulado D. Salu^tiano
nacional.
'^Cams Medrano, quien quedará ads- Orden.—Dispcmiendo quede en suscrito a la Delegación dé
Ha^nda
penso la visita reglamentaria de
iitetie VjgJladolid.
cárceles.
en-icreío núm. 100.—Nombrando De- Orden.—Admitiendo
la renuncia de
{^•¡legado de Hacienda de la provincia los cargos que, en la Comisión Aseioí^ Segovia, a D. Juan Gonzáles Pasora de Justicia, les fu^on
confe^Q^mino, Jefe de Negociado de priridos a los ilustrísimos señores don
\Qn'mem clase.
Luciano Suárez Valdés y D. Valeriano P. Flórez Estrada.
mtdm.—Dictando
reglas a las que
daelabrá de sujetarse la enseñanza en Orden.—Recordando a los Gobernadores civiles y Alcaldes el cumplidoííos Ifistitutos na^cionáles durante el
miento de las disposiciones de la
vM-próximo curso escolar.
Junta de Defensa Nacional, relatiW}den.-—Ordenando se suspendan los
urstpedíidos de carbón formulados por vas u poner en conocimiento de los
Rectorados cuantos datos interesen
vkpartjfulares a la^ Compañías de
referentes al personal de Instrucsw^ei^Mrriles.
ción pública.
pri'den.—Disponiendo que el Coronel
ex idc la Guardia civil don Julián Es- Orden.—Disponiendo que las letras
de cambio y demás ef ectos de giro
e \\pinazo Cordón, desempeñe él cargo
e eprimera clase del Cuerpo General de
i l
PRESIDENCIA
Administración de la Hacienda públiüia; LA JUNTA DE DEFENSA NACIONAL
ca; debiendo quedar adscrito a la Delitai
legación de Hacienda de Valladolid.
Decreto núm. 93
Dado en Burgos a cinco de Sep!omo Presidente de la Junta de
tiembre
de mil novecientos treinta y
ensa Nacional, y de acuerdo con
seis.=MIGUEL
CABANELLAS.
ita, vengo en nombrar Comandante
u coí^^^^^
Baleares, al Coronel de In,/ íinieros D. Trinidad Benjumeda del
Decreto núm. 100
• d^y.
Como Presidente de la Junta de DeeiiJÍDado en Burgos a cinco de Septiem- fensa Nacional, y de acuerdo con ella,
^•'ce deímil novecientos treinta y seis. vengo en nombrar por el artículo once
^¡'J-MIGUEL c a b a n e l l a s .
del Reglamento de siete de Septiembre de mil novecientos diez y ocho,
Decreto núm. 88
Delegado de Hacienda de la provinComo Presidente de la Junta de cia de Segovia, a D. Juan González
ÓM lefensa Nacional, y de acuerdo con Palomino, Jefe de Negociado de pri-
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Número 18
exp^cÍMos con anterioridad al d
17 de los corrientes podrán prote
tarse hasta las veintiuna horas.
Orden.—Confiriendo
el empleo i
Oficial segundo del Cuerpo de O,
ciñas Militares, al Oficial tercei
D. Salvador Rabaquc Hernández.
Orden.—Ampliando a todos los Óé
tros docentes las reglas contenic
en la Orden de esta fecha relati
a los Institutos
nacionales.
Orden.—Designando
para form*
parte de la Comisión Asesora
Justicia, a los señores que se cita
Orden.—Disponiendo que la suspe
sión de plazos a que hace refere
cia el artículo 1.° del Decreto n
mero 6, sólo procede cuando lo
tiendan los Tribunales y Juzgadt
Orden.—Disponiendo que por las A
toridades gubernativas se proce
« la incautación y destrucción
cuantas obras de matiz socialii
o comunista existan en bibliotec
ambulantes y escuelas,
Orden.—Concediendo la Cruz blañ
de tercera clase del Mérito Milii
al Cónsul de Italia en Málaga,
ñor Franqusll Bianchi.

ORDENES
Del 4 de Septiembre de 1936

1.°
El hondo influjo que en la edu
ción nacional corresponde a la seg
da enseñanza, es motivo de priiB
dial preocupación para la Junta
Defensa Nacional. Por esto, y coi
ñn de que al comenzar el nuevo cy
se inicie una nueva etapa de reor
nización saludable en los estudios
Bachillerato, siquiera sea por el^
mentó en sus líneas fundamenta
la Junta de Defensa Nacional!
acordado lo siguiente :
Primero. El curso escolar
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iiarios y la matrícula ordinaria,
idrán lugar en la segunda quincena
l mes de Septiembre.
Tercero. Subsistirá por este curso
plan de estudios vigente al termir el curso anterior, sin más modiiciones por el momento que las seadas en los artículos que siguen,
^ a r t o . En las poblaciones donde
í Diere más de un Instituto, se divik la población escolar, suprimiendesde luego, la práctica de la
ducación y destinando un Centro
:)s alumnos y otro a las alumnas.
)onde no hubiere más que un esta»'iimiento, se procurará organizar
enseñanzas de manera que los
nnos acudan a las clases por la
iana y las alumnas por la tarde,
ceversa, según convenga.
• uinto. Los Claustros se reunirán
' ,.a primera quincena de Septiem•para proveer a todas las necesií • 3s de la enseñanza, especialmente
. illas que puedan derivarse de las
I • ales circunstancias, señalando las
ciones pertinentes a cada caso y
" atiendo las propuestas correspontes al Rectorado del distrito,
tales efectos, podrán los Claus.^anunciar concursillos para nomAyudantes interinos y meritojih encargar a los Auxiliares nutrios de las cátedras que por cualcircunstancia se hallen sin tillamar a su seno a los profe. 'L) que por causa de la guerra no
an presentarse en el Instituto a
¡ertenecen, hallándose sin ocupaV oñcial en la población de su acresidencia; distribuir las enseU s doctrinales y organizar las
i;, 3 prácticas del m.odo más conI -tite en vista de las circunstanV tomar aquellas medidas de torden que sean conducentes al
funcionamiento de las enseñanto. Los profesores tendrán lii pára publicat' obras que sir3 guía o de auxilio a los escolai sus estudios, sin más limitaque las siguientes:
Los Directores de los Insti2n primer término y en ulterior
cia los Pk,ectores de las Un'ver-

adolescentes, como la mejor cosecha
en la obra de la educación.
B) La extensión de los libros escolares será adecuada al carácter de
cada enseñanza, y el precio de los
mismos queda sometido a estas tasas:
Libros elementales, para primero y
segundo cursos, de tres a cuatro pesetas.
Libros de grado medio, para los
cursos tercero y cuarto, de cuatro a
cinco pesetas.
Libros de grado superior, para los
cursos quinto y sexto, de seis a siete
pesetas.
C) Queda prohibido el uso de cuadernos impresos, atlas y toda clase
de publicaciones supletorias del libro
de texto.
Disposiciones transitorias
Primera. Los Rectores de las Universidades informarán a la Autoridad
Militar sobre la conveniencia de remover a aquellos Jefes dé Centros de
Segunda Enseñanza que por su conducta anterior no merezcan la plena
confianza de la Superioridad en estos
momentos de depuración de la conciencia nacional.
Segunda. Los Centros de segunda
enseñanza que se hallaren instalados
actualmente en ediñcios que hubieren
sido objeto de incautación sin indemnización por Gobiernos anteriores,
continuarán funcionando con su actual instalación, sin perjuicio de lo
que en su día se resuelva en derecho
sobre la propiedad y uso de tales ediñcios.
Tercera. Si algún edificio destinado a Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza se hallare temporalmente
ocupado por Milicias auxiliares del
Ejército se procurará trasladar esas
Milicias a otro lugar, a fin de que el.
día 15 de Septiembre puedan comenzar los exámenes extraordinarios, y
el día 1.° de Octubre las tareas ordinarias del curso académico.
Cuarta. Como ha llegado el momento de demostrar el amor a España intensificando el trabajo, aunque
la Junta de Defensa Nacional está
convencida de que ese es el espíritu
que anima al profesorado, no le ^are-

cada sexo, el profesorado es út
y por lo tanto, estará a cargo del
mo Profesor la enseñanza de al
y alumnas. En los Institutos d
dos exclusivamente a uno de lo
xos, será indispensable, dado el n
ro de alumnos, que cada cátedi
subdivida en secciones para qu
resultado pedagógico sea fructif
y el profesor de cada enseñanza
drá dos secciones, a ñn de que su
bor corresponda con la de los pn
sores de Centro único. Parece
cesarlo advertir que en los I
tos elementales y locales donde elf^P®^'
to número de alumnos permite hd
sesión única, los profesores procij • ?
rán la precisa separación de seJ
y desde luego su labor pedagó
quedará intensificada como en
otros Institutos.
Los Sres. Directores darán c
al Rectorado, en la primera quiñi
de Octubre^ de la organización di
tiva de la enseñanza de sus' res
eos Centros, expresando el número^ esas
alumnos de cada.sexp que se haldas
matriculados.
Cuer
Quinta. Los alumnos que ha¡adhii
de sufrir examen en el mes actual] Po
efectuarán en el Instituto en que Fede
tuaron o debieron actuar en los ej
menes ordinarios de Junio último,,
distinción de sexos.
En
Por la Junta de Defensa Nacioiactua
Federico Montaner.
nal h
^
pensó
2."
celes
La necesidad de garantizar a
costa la circulación ferroviaria eif
territorio ocupado, indispensabley^^^^
los servicios militares y a las ne^ p^^
sidades del Ejército, exige no
las existencias de carbón en los (''
lañi:
Ferrocarriles, difícilmente sustitj
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|iañías Ferroviarias se proceda al miento de la misión que se les había
transporte urgente de esas mercan- designado.
Por la Junta de Defensa Nacional,
cías.
Federico
Montaner.
Por la Junta de Defensa Nacional,
Federico Montaner.
7/
3/
La Junta de Defensa Nacional ha
dispuesto:'
4 La Junta de Defensa Nacional ha
Se recuerda a los Sres. Gobernatenido a bien disponer que el Coronel
de la Guardia civil don Julián Espi- dores civiles y a los Alcaldes las disposiciones de esta Junta para que coP nazo Gordón, con destino en el sépti- muniquen a los Rectorados cuantos
„ mo Tercio de este Instituto, desempe^ñe";el cargo de Secretario de la Ins- datos interesen referentes al personal
|eH pección de dicho Cuerpo, sin perjuicio de Instrucción pública, en los que se
haya centralizado cuanto se refiere a
¡hi de su actual cometido.
Por la Junta de Defensa Nacional, esta rama de la Administración, con
toci
el fin de que haya unidad de órdenes,
se: Federico Montaner.
sin lo que se crearía un caos que haría
imposible conocer y organizar el fun4.'
La Junta de Défensa Nacional ha cionamiento de los Centros de enseñanza.
Icuf. dispuesto se consideren incluidos en
Como algunas poblaciones no pueline el |)ecreto de dieciocho del pasado
Idi Agosto, número 50, relativo a ascen- den entenderse con el Rectorado del
Ispf- sos de Suboficiales y Cabos, los de Distrito, se considerarán provisionalliero esas clases pertenecientes á las ban- mente adscritas al Rectorado más
hal das ^ e Cometas y Trompetas de los próximo y de más fácil comunicación.
Por la Junta de Defensa Nacional,
Cuerpos que, desde un principio, se
Federico
Montaner.
adhirieron
al
movimiento
nacional.
ha;
pal Por la Junta de Defensa Nacional,
Ue Federico Montaner.
8."
Para mayor facilidad en el diligenciado de los protestos de letras y deEn atención a las circunstancias más efectos de giro expedidos dentro
|.cioi^ctuales, la Junta de Defensa Nacio- del término de la moratoria que senal ha acordado que se deje en sus- ñala el Decreto número 60, de veintipenso la visita reglamentaria de cár- dós de Agosto último (BOLETÍN O F I celes que había de tener lugar el día CIAL número 10), en relación con
I ^Siete de los corrientes, sin perjuicio el 32, de trece del mismo mes (BOLEeip
pueda celebrarse más adelan- TÍN OFICIAL número 6), la Junta de
lablek'
fecha que oportunamente se Defensa Nacional ha resuelto:
^jTéter^inará.
Artículo único. Las letras de camPor la Junta de Defensa Nacional, bio y demás efectos de giro mercantil
.Te
federico Montaner.
expedidos con anterioridad al día diecisiete
de los corrientes, podrán proIñías
testarse,
mediante la correspondiente
6."
ustii
diligencia
notarial, hasta las vein^nesi Esta Junta de Defensa Nacional ha
L loíBnido a bien admitir la renuncia que, tiuna horas del día en que deba praclindada en motivos de salud, han ticarse la mencionada diligencia.
Por la Junta de Defensa Naciogpfrrese^ado los Ilustrísimos señores
nal,,
Federico Montaner.
, ¿gspn Luciano Suárez Valdés y don Va0¡!riano P. Flórez Estrada, de los car^doPs que, en la Comisión Asesora de
9.'
¿¡leticia, les fueron adjudicados por
La Junta de Defensa Nacional, por
^je^rden de veintisiete del pasado mes. resolución de esta fecha, ha acordado

ta y cuatro (C. L. número 136)|
declarado apto para el ase
Por la Junta de Defensa Na
Federico Montaner,
10.

La disposición dictada con
cha para los Institutos Nacior
segunda Enseñanza, contiene
fundamentales que pueden ser |
didas a otros Centros docent
de ir normalizando en todo lo
la vida escolar. Y en su virtud, l |
ta de Defensa Nacional acuerda
El contenido de la Orden d j
fecha sobre Institutos Nacior
segunda Enseñanza, será aplica|
todas sus partes a todos los
docentes, no primarios, dej
tes del ramo de Instrucción pí
excluidas. Universidades y
de Veterinaria; procurando ui
dente aplicación analógica segúj
do y extensión de los libros en
irespecta a la letra b) del ni
sexto.
Por la Junta de Defensa Nací
Federico Montaner.
11.

Esta Junta de Defensa Ns
ha tenido a bien designar paral
mar parte de la Comisión Asesoi
Justicia, a íos señores:
D. Teófilo José Remacha y CE
Teniente Fiscal de la Audiencia
rritorial de Burgos.
D. Antonino Zumárraga Diez,I
cano del Colegio de Abogados de!
gos.
D. José Nieto Méndez, Decano
Colegio Notarial de Burgos.
D. Antonio María de Mena y
Millán, Secretario de Sala de la
diencia Territorial de Bu^os.
Los que actuarán en la citada]
misión en unión de los señores
Alejandro Gallo Artacho y don
nio Vicente Tutor, que fueron de
nados para formar, parte de esa
misión por Orden de veintisiete]
pasado Agosto.
Por la Junta de Defensa Nade
Federico Montaner.
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és, fué el de simplificar, en
[o de las partes, los artículos
Ltos once, trescientos doce y
(antes de la ley de Enjuiciacivil, modificados por Real d£3 2 de Abril de 1924, evitanda
[{iciones de hechos por todps
i: y que merecen la denoiaífia! fuerza mayor, pero tal
ao puede entenderse, en modo
I en el sentido de paralizar ía;
stración de Justicia, como, seíerencias, ha sido interpreta| -;algunos Juzgados, suspendien' jmáticamente todos los pleitos,
; en zonas totalmente normali:en atención a lo cual, la Junta
ensa Nacional dispone:
uspensión de plazos y términos
les a que alude el artículo priiel Decreto número 6, de fe: iinticuatro de Julio último, se
: en beneficio de los litigantes, y
• -ocede cuando los Tribunales y
los, bien de oficio, bien a ins":de parte, entiendan ser impo• Utilizar un plazo o término a
' » r la diligencia para que fué
; [ido, en cuyos casos debe ^ t e

suspenderse de plano y sin ulterior
recurso, alzándose dicha suspensión
una vez desaparecida la causa que la
originó.
Por. la-Junta de Defensa Nacional,
Federic^'Montaner.
13.
Lá' g e ^ o ñ del Ministerio de InstíucSén pública, y especialmente de
•ia Diréó'ción general de Primera Enm a r a , en estos últimos años, no
íía ^ ^ i d o ser más perturbadora para
la Infancia. Cubriéndola con un falso
amor a la cultura, ha apoyado la publicación de obras de carácter marxista y comunista, con las qué ha organizado bibliotecas ambulantes y de
las que ha inundado las Escuelas, a
costa del Tesoro público, constituyendo una labor fimesta para la educación de la niñez.
Es un caso de salud pública hacer
desaparecer todas esas publicaciones,
y para que no queden ni vestigios de
las mismas, la Junta de Defensa Nacional ha acordado:
Primero. Por los Gobernadores civiles, Alcaldes y Delegados guber-
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nativos se procederá, urgente y rigurosamente, a la incautación y des-;
trucción de cuantas obras de matiz |
socialista o comunista se hallen en
bibliotecas ambulantes y Escuelas. |
Segundo. Los Inspectores de Enseñanza adscritos a los Rectorados i
autorizarán, bajo su responsabilidad, i
el uso en las Escuelas únicamente de
obras cuyo contenido responda a los!
sanos principios de la Religión y de
la Moral cristiana, y que exalten coui
sus ejemplos el patriotismo de la ni-i
ñez.
Por la Junta de Defensa Nacional,]
Federico Montaner.

AD.VI

14.
Ante la inimitable conducta óbeacñ
Or\
vada por el Cónsul de Italia en Má-)
laga, Sr. FranqueU Bianchi, salvando:
la vida de innumerables familias ei>
On
dicha población, la Junta de DefensiS
Nacional ha acordado concederle lij
Cruz Blanca de tercera clase del M^J el
í\
rito Militar, con distintivo blanco.
c\
Por la Junta de Defensa Nacioml| Oní
Federico Montaner.
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