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D. Pedro González Bueno, y
D. Ladislao López Bassa.
Dado en Salamanca a veinti
dós de abril de rnii novecientos
treinta y siete.
F rancisco F r a n c o
Decreto número 201

Dispongo que el Excelentísi
mo Sr. Embajador, D. Francisco
Serrat y Bonastre, cese en el
cargo de Secretario de Relacio
nes Exteriores para el que fué
nombrado por Decreto núme
ro 13.
Dado en Salamanca a veinti
dós de abril de mil novecientos
treinta y siete.
F rancisco F ranco
Decreto número 262

Dispongo que el Excelentísi
mo Sr. Ministro Plenipotencia
rio, D. Miguel Angel Muguiro y
Muguiro, se haga cargo, interina
mente, de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores.
Dado en Salamanca a veinti
dós de abril de mil novecientos
treinta y siete.
F rancisco F ranco
Decreto número 263

En ios albores del Movimiento
Nacional, cuando ios patriotas
perseguidos caían victimas de
los enemigos de España, el cor
tejo de los mártires saludaba
precursoramente con el brazo en
alto en señal de homenaje.
Falange Española adoptó
como símbolo ío que era expo
nente del sentir popular, y al
producirse la gesta se generali
zaron aquellas demostraciones
de respeto como manifestacio
nes de hermandad, ^de disciplina
y de justicia social que conducen
a! engrandecimiento de la Patria.

lla organización, la savia de sus
aspiraciones toma los caracte
res de norma y el saludo, que
constituye en las costumbres de
los pueblos el testimonio más
elevado de la reciprocidad y
mutuo auxilio, será forma gene
rosa que patentice el holocausto
ai más sublime de los ideales y
el destierro de una época de po
sitivismo materialista.
En su consecuencia,
DISPONGO:
Artículo primero. Se estable
ce como saludo nacional el cons
tituido por el brazo en alto, con
la mano abierta y extendida, y
formando con la vertical del
cuerpo un ángulo de cuarenta y
cinco grados.
Artículo segundo. A! paso de
la enseña de la Patria, y al ento
narse el Himno y Cantos Nacio
nales, en ios casos previstos en
el Decreto número doscientos
veintiséis, se permanecerá en
posición de saludo.
Artículo tercero. El personal
del Ejército y de la Armada con
servará su saludo reglamentario
en los actos militares.
Dado en Salamanca a veinti
cuatro de abril de mil novecien
tos treinta y seis.
F ran c isco F ranco

Presidencia de la Junta
Técnica del Estado
ORDENES

Excmo. Sr.: En virtud de las
facultades atribuidas a esta Pre
sidencia por el artículo segundo
del Decreto número 220, de 17
de febrero último, y aceptando
el informe de esa Comisión, que
estima debidamente justificadas
las alegaciones deducidas por ia
Sociedad anónima «Aguas y Bal

Al fundirse en el Estado aque neario de Cestona», domiciliada
1106

en Cestona (Guipúzcoa), he acor
dado conceder a esa entidad los
beneficios establecidos en el ar
tículo primero del expresado De
creto.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 24 de abril de
1937.—-Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Hacienda.
Excmo. Sr.: En virtud de las
facultades atribuidas a esta Pre
sidencia por el artículo segundo
del Decreto número 220, de 17
de febrero último, y aceptando
el informe de esa Comisión, que
estima debidamente justificadas
las alegaciones deducidas por el
«Banco Popular de ios Previso
res del Porvenir, S. A.», con
domicilio en Madrid y acciden
talmente en San Sebastián, h©
acordado conceder a esa enti
dad los beneficios establecidos
en el artículo primero del expre
sado Decreto.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 24 de abril de
1937.—Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Hacienda.
Excmo. Sr.: En virtud de lo
dispuesto en el artículo segundo
del Decreto número 220, de 17
de febrero último, y aceptando
el informe de esa Comisión, que
no estima debidamente justifica
das las alegaciones aducidas por
la «S. A. Electra de Torrijos»
(Toledo), con domicilio en dicha
localidad, esta Presidencia acuer
da denegar ¡os beneficios esta
blecidos en el artículo primero
del citado Decreto a la expre
sada entidad.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 24 de abril de
1937.=Fidel Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión

de Hacienda,

