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A propuesta del M inistro de De
fensa Nacional y previa delibera
ció n del Consejo de Ministros,
D ISPONG O :
Artículo único.—Cuando, de las
^no Leías que se tengan sobre la
m uerte de aigún Jefe, Oficial, Sub
oficial o ciase de tropa en el cau
tiverio', -a parecieleñ; dest acados lie ch o s gloriosos : reálméHteVxfc&qr'«tíinárids, se señ alirá cómo pensión
de viudedad u orfándad, segün eol
'i r espon da y previa- trám itacióñ de
expediente inform ativo que com
pruebe tales hechos, el sueldo en
tero del empleo del causante, equi
parando el caso al de los muertos
^en cam paña.
Dado en Burgos, a diez y ocho de
abril de mil novecientos treinta y
ocho.—II Año Triunfal.
á
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Defensa Nacional,
fid e l

Dávila

A tr o n d o

MINISTERIO DEL INTERIOR
DECRETOS

A propuesta del M inistro del In 
terior y previa deliberación del
Consejo de M inistros, nombro Jefe
>óei Servicio Nacional . de ‘Regiones
D evastadas y Reparaciones, a don
Joaquín Benjum ea Burín.
Así lo dispongo por el presente
Decreto, dado en Burgos, a vein
tiuno de abril de mil novecientos
treinta y ocho.—II Año Triunfal.
FRANCISCO FRANCO
£1 Ministro del Interior,
R a m ó n Serrano Sañer

A propuesta del M inistro del In 
terior, previa deliberación del Con
sejo' de Ministros, cesa en el cargo
. de Gobernador civil de la provin
cia de Segovia, D. M anuel Pérez
M írete.
Así lo dispongo por el presente
Decreto, dado en Burgos a veinti
dós de .abril de mil novecientos
treinta y ocho.—II Año T riunfal.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Interior,
R a m ón Serrano Sañer

A b r il

A propuesta del M inistro del In 
terior, previa deliberación del Con
sejo de M inistros, cesa en el cargo
de G obernador civil de la provin
cia de Orense, D. M anuel Quiroga
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turbas, gobiernos y otras formas'
de bandería, en que se ha mate
rializado la' resistencia roja, co
rresponden a un anhelo tan vivo
y claramente sentido, que resul
Macías.
Asi lo dispongo por el presente ta inútil detenerse en su pro
Decreto, dado en Burgos, a vein clamación. Menos conocido, pe
tidós de abril dé mil novecientos ro igualmente imperioso, es el
treinta y ocho.-—II Año T riunfal. deber de, corregir y reparar algu
nos errores y deficiencias en que
las iniciativas espontáneas al pro
:. El Ministro dtl Interior,
j ducirse entre nosotros en este
R a m ó n Serrano Sañer
sentido han podido incurrir has
ta ahora.
A propuesta del M inistro del In  La previsión de las disposicio
terior, previa deliberación del Con nes que siguen tienden, no sólo
sejo de M inistros, nombro G ober a satisfacer aquella necesidad y
nador civil de la provincia de Z a cumplir este deber, sino a crear
ragoza, a D. Francisco Planas Tó el órgano adecuado para asegu
var.
rar a la vez que el eficaz fun
. Así lo dispongo por el presente cionamiento de los servicios de
Decreto, dado en Burgos, a vein recuperación artística, el de otros
tidós de abril de mil novecientos que interesan permanentemente, a
treinta y ocho.—T I Año T riunfal. la protección estatal de los monu
FRANCISCO FRANCO mentos y a otras formas de nues
tro patrimonio artístico, a su de
£ í Ministro del Interior,
fensa y reparación, cuando fue
R a m ó n Serrano Suñer
re indispensable, así como a una
ulterior
inspección de enseñanza
A propuesta del M inistro del In 
artística
y demás fines que la ac
terior, previa deliberación del Con tividad dispositiva subsiguiente
sejo de M inistros, nombro Gober puede ir detallando, a compás*
nador civil de la provincia de. Se de los resultados de la experien
govia, a D. Enrique Rodríguez. La cia y que tiene por cuadro la vi
fuente.
da local, en lo que al arte se re
Así lo dispongo, por el presente fiere.
vez, pues, que la exi
Decreto^ dado en Burgos, a vein genciaAdella momento,
se trata aho
tidós de abril de mil novecientos ra de prevenir los problemas
del
treinta y oclio.—II Año Triunfal. mañana cumpliendo las directi
FRANCISCO FRANCO vas generales Ven que viene des
arrollándose la obra constructiva
El Ministro ckl Interior,
del Estado Nacional.
R a m ó n Serrano Sañer
Por todo lo indicado, y con
tando con la alta cooperación de
MINISTERIO DE EDUCACION los otros órganos del Estado in
teresados en el asunto, a pro
NACIONAL
puesta
del Ministerio de Educa
DECRETO
ción. Nacional y previa delibera
La necesidad de reorganizar el ción del Consejo de Ministros,
servicio de recuperación del Pa
DISPONGO:
trimonio artístico nacional y
también de las obras de arte de Artículo primero. El Estado
propiedad particular sometidas a Español reúne todas las funcio
los azares de la guerra, cuando nes que ejerce relativas a la re
no a la furia destructora y a la cuperación, protección y conser
improbidad adquisitiva de las vación del Patrimonio Artístico
•
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Nacional, así como la Inspección ción Nacional. Los tres serán de: pudiera facilitarlos, el Ministerio
Provincial de Enseñanzas Artís signados por \él* Ministerio de de Educación solicitará del dfi
ticas, en un servicio común de Educación Nacional, a propuesta Defensa ía militarización, con di*
carácter permanente en aquéllo de la Jefatura de Bellas Artes. chos grados, de personas idó«
donde su existencia no se en Artículo quintó. Las Comi neas.
cuentre condicionada por las cir sarías de zona se situarán en lo Artículo noveno. A las órde
cunstancias de la guerra actual. calidades que tendrán el carác nes directas de dichos mandos
Picho servicio llevará el nombre ter dé centro, con oficinas, de militares, actuarán los Agentes
de Servicio de Defensa del P¿- pendencias y lugares de custodia de, vanguardia de recuperación
ífjmonip. Artístico Nacional. í que se determinarán ulteriormen del,Tesqroí.Artístico Nacional,
, . .Acf/culq segundo. El Servicio te pará cada caso. En dichos Cen?- que *habrán.;de¿:3ser.militantes de
dependerá.de la Jefatura Nacio- tró^se- éstábléeérá la procedente F. D-^-yL d$ rías, J* O N. S. Su
. nal de Bellas Artes, asumirá to conexión con ei servicio militad- designaciónr se >hará por el Co
das las atribuciones concedidas rizado de vanguardia. ^
misario General. Dichos agentes
a las Juntas Superior y delega Artículo sexto* A los efectos deberán ser militarizados ,con el
das del Tesoro Artístico por las de la constitución de Comisario grado de Alférez si poseen algún
disposiciones vigentes y com de zona, se. divide la Península título académico, de Subóficiaprenderá órganos ejecutivos y en las siguientes: zona occiden les si pertenecen a algún Cuerpo
consultivos. Los primeros esta tal, con centro en León; Cantá administrativo y de clases en los
rán constituidos: por una Comi brica, con centro *en San Sebas demás casos. Para dicha milita
saría central, nueve Comisarías tián; primera zona central, con rización se remitirá por el Miáisde zona; los mandos militares centro en Sigüenza; segunda zo terio de Educación al de Defensa
(jue circunstancialmente sean de na central, con centro en Toledo; Nacional, la propuesta corres
signados para este Servicio y los Levante, con centro en •Zarago pondiente.
%
Agentes de vanguardia de recu za ; Andalucía baja; con centro en Artículo décimo. Los equi
peración del Tesoro Artístico. Sevilla; Andalucía alta, con cen pos de Agentes militarizados ac
Los órganos consultivos serán tro en Granada. Habrá, además, tuarán en los distintos frentes a
las Corporaciones académicas y dos Comisarios de zona, con lo las órdenes de los Cuarteles Ge
todas das. Juntas y Comisiones calización eventual. Dicha ^dis nerales divisionarios, que les
que de carácter general, provin tribución de zonas podrá ser mo procurarán los elementos nece
cial o local y con existencia le dificada por él Ministerio de sarios para el desempeño de su
gal antes del Movimiento, tuvie Educación Nációnal cuando las cometido, incluso adscribiéndo
ren funciones relacionadas con la circunstancias lo acónséjén. La les, si ló juzgan conveniente, al
defensa y conservación delMa ‘composición y límite dé lás mis- gún pequeño destacamento de
trimonio Artístico Nacional., masTSerairobjéfírdé régtóñíéh- fuerzas- ; ^
' Articuló tercero. Por la Jun tación por la Jefatura def Servi Artículo undécimo. Podrán
ta de Relaciones Culturales se cio Nkcionah dé7Béllás Artés. igualmente auxiliar o asesorar a
procederá igualmente al rápido -¿4rtícu/ó séptimo. Los Comi las milicias en el ejercicio de las
estudio y proposición de las me sarios de zona serán nombrados funciones que se les encomien
didas conducentes a la recupe por el Ministro, a propuesta del da en recuperación del Tesoro
ración de aquellos objetos de Jefe dél Servicio Nacional de Be Artístico Nacional, personas ca
lificadas a quienes sin carácter
nuestro Patrimonio Artístico que llas Artes. * *
por la traición y el saqueo de la Artículo octavo. Bajo la de oficial ni obligación activa, se
zona roja han ido a parar al ex pendencia de la Comisaría Cen autorice esta intervención en el
tranjero.
tral y Servicio de Defensa del frente o lugar , respecto al cual
Artículo cuarto.* La Comisa . Patrimonio Artístico Nacional y se solicitare. Las credenciales re
ría central funcionará en el Mi en conexión Con la correspon lativas a esta función de aseso
nisterio de Educación Nacional diente Comisaría de zona y a ría o auxilio, no concederán auto
y se compondrá de un Comisario los efectos de la recuperación del ridad alguna y limitarán su vali
General, un Sub-comisario Ge Tesoro Artístico Nacional, se de dez al frente o localidad que en
|
neral y un Adjunto administrati signará Jefes y Oficiales del Ejér ella se consigne.
vo. Los dos primeros deberán cito, con graduación mínima de Artículo duodécimo. L o s
pertenecer necesariamente ' a la Teniente, cuyá adscripción sé so Agentes dé Vanguardia* de recu-;
F. E. T. y dé las J, O. N/'S., y licitará por el Ministerio dé Edu péración, deberán actuar diligen
el terceroal Cuerpo deFuñcio- cación Nacional;dél de Defensa temente según las indicaciones
ííários del Mifífetefio dé Educa NacionaL Caso ^de que^éste no que reciban de los respectivos
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Articuló décimoséptimo: Los V I C E P R E S I D E N C I A DEL
mandos militares, procediendo al
salvamento de todo objeto de va gastos originados por la organi
GOBIERNO
lor artístico o histórico, los cuales zación dictada en este Decreto
debérán ser por aquéllos' entre serán satisfechos, con cargo a los ORDENES ; • ;
gados, así como sea factible tra créditos actualmente -en■.-vigor-.;.
limos. Sres.: Próxima la celebra
Articuló ifahsitorió. .--'Quedan ción en Bilbáo del Primer Conse
tándose de bienes ínuebles, a los
mandos militares respectivos y derogadas cuantas disposiciones jo Nacional de Servicios Técnicos
por éstos .a las Comisarias de zo se opongan a las dadas en este de P: E. T. y de las J. O. N. S., en ■
nas, donde dichos objetos serán Decreto y las Ordenes de tres de el que colaborarán funcionarios
depositados y custodiados, pro- jimio y veintitrés; dé diciembre de .este Departamento, y deseando
facilitar en todo !o posible, y en
cediéndose; postepíd^eníie a: sd de mil, novecientos treinta, y s'éiSv -cuanto'-' los" servidos permitan, la^
y catorce de enero de mil hoye-., asistencia deb personal que ha f e
devolución a
?úi- eientos treinta^ y? siete en s.u tor actitóf en -dicho Primor Consejó,
una* ye# a^ed iipd a ,£%
dubitada la propiedad del pbjej3>. fcalidádt Las atribuciones ion-ce^,* y^ta Subsecretaría ha tenido a bien
Articulo décimofetceró. Las didas a las ;Iuñtás:‘ dé Cultura •conceder. autorización: a los fun
cionarios a quienes afecte la men*
normas para la custodia y even Histórica y del Téspro Artísti- donada Asamblea, a fin de que
tual devolución de los objetos de :o por Ordenes de veintiocho de con tal objeto puedan ausentarse
que se trate, serán dictadas por mero y diez y nueve de febre-. de su destiño durante el tiempo
la Comisaría General, así como ro de mil novecientos treinta y que sea preciso, siempre que, a
el régimen de los trabajos que hu siete, pasárán íntegramente al juicio de sus respectivos Jefes, no
biese aüeréálizáfc para salvamen Servicio de Defensa del Patri sufran quebranto los servicios co
rrespondientes.
to dé los Monumentos u objetos monio Artístico Nacional. Que
Lo digo a V. V. I. I. para su co
jan anulados todos Iqs documen nocimientos y efectos.
de arte amenazados.
Articulo décimocuarto. Las tos,. carnets, credenciales y sal
Dios guarde a V. V. I. I. muchos
Entidades •académicas y colecti voconductos anteriormente ex años.
vas que constituyen los óiganos audidos, acreditativos de la ads
Burgos, 21 de abril de 1938 —
consultivos del Sei*viciq á qué ha cripción á Servicios de Defensa y II Año Triunfal.= El Sufisécretace referencia eL,artículo segundo recuperación del Patrimonio Aa> rio, Cirilo Genovés.
de este Decreto, deberán evacuar tís.tjco Nacional. Los nuevos, a limos' Sres? Jefes de los Servicios'
las consultas v emitrr los dictá partir de la promulgación de es
Nacionales dependientes de la
Vic ¿presidencia del Gobierno.
menes que á diéhó título les fue te Decreto, serán librados en for
ran solicitádós,. bien por la C o ma de carnets t>ara Ú Comisario
misaría central, bien por las de General y de Zona, por la Jefa
limo. Sr.: Vista la instancia pre- ,
zona. Es;ta.s.;,£qiqmente ' podrán,, tura Nacional de Bellas Artes;
sentada
por el Ingeniero^ Geógra
también,
éri
forma
de
carnets,
pa
solicitar .v-4itect|imente-vlo^'. dictá
menes -de las Entidades enclava ra los dgmás elementos, del Ser fo 1segundo don Juan García de :
Lomas y Lobatón, en solicitud de:
das en sü zbna’ respectiva; los vicio por la Comisaría Centrar, que se le'confirme la situación de
de las Corporácioñés acadérnicás y en forma de volantes, para los supernumerario en expectación de
deberán solicitarlo siempre por Auxiliares y Asesores a que se destino que tenía desde el 31 de
mediación de la Comisaría cen refiere el artículo undécimo de marzo de 1934, esta Vicepresiden
cia, conformándose con lo pro
este Decreto.
tral.
puesto
por V. I., ha acordado la
Articulo dédmoauinto. T o 
AsL lo dispongo por el presen reincorporación d e l mencionado
dos los elementos afectos ál Ser te Decreto, dado en Burgos a Ingeniero'al Servicio dél Estado en
vicio usarán un distintivo que se veintidós de abril de mil nove este Instituto, declarándole en si
determinará, así como las moda cientos treinta y ocho.—-II Año tuación activa.
Lo que de Orden comunicada
lidades de su jerarquía.
Triunfal.
por el señor Vicepresidente mani
Artículo décimo sexto. Por el
. F R A N C IS C O F R A N C O . fiesto a V. I. a los efectos" proce- Ministerio de Educación N acio
dentes.
nal se dictarán las normas enca El Ministro de Educación Nacional,
D i o s guarde a V. I. muchos
Pedro Sáim Rodríguez
minadas a reglamentar la Inspec
años.
ción de Enseñanzas Artísticas,
Burgos. 21 de abril de 1938.—
actuación- de las Com isarías Cen
II Año Triunfal.—El Subsecreta
rio, Cirilo Genovés,
trales y de Zpna ; demás órganos
ejecutivos de servicio y cuantás
limo. Sr. Jefe del Servicio Nado?
estime precisas para la áplicanal del Instituto Geográfica y .
ríón del presente Decreto.
-^Estadístico.
t%

