
AÑO IV LUNES, 11 DICIEMBRE 1939.—AÑO DE LA VICTORIA NUM. 345

S U M A R I O

J E F A T U R A  D E L  E S T A D O

LEY de 7 de diciembre de 1939 reguladora del desblo
queo.—Páginas 6948 a 6964. *

G O B I E R N O  D E  L A  N A C I O N

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO de 30 de noviembre de 1939 rectificando el 

de 23 del mismo mes ascendiendo a la categoría de Pe
rito Agrícola del Estado, Superior del'Cuerpo Pericial 
Agrícola, a don Enrique Molina Burgos.—Pág. ,6964.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO de 7 de diciembre de 1939 autorizando la ce

lebración del concurso de proyectos y construcción de 
las alzas •automáticas del aliviadero del pantano de 
Tranco de Beas (Jaén).—Página 6965.

Otro de 7 de diciembre de 1939 id. id. id. de los desagües 
reguladores del pantano de Tranco de Beas (Jaén).— 
Página 6965.

Otro de 7 de diciembre de 1939 id. la ejecución, mediante 
subasta, de las obras de conducción de agua para abas
tecimiento del pueblo de Abejuela (Teruel).—Página 
6965.

Otro de 7 de diciembre de 1939 id. id. id. de las obras de 
revestimiento de la sección tercera, trozo segundo, ki
lómetros 61,500 metros al 67,500 metroŝ  C l Canal de

. 'Lodosa.—Página 6966.
Otro de 7 de diciembre de 1939 id. la ejecución, mediante 

subasta, de las obras de revestimiento del Canal de 
Lodosa. sección tercera, trozo tercero, kilómetros nú
meros 71,70*0 metros al 77,500 metros.—Página 6966.

Otro de 7. de diciembre de 1939 id. id. id.'de las obras de 
revestimiento de la sección tercera, trozo cuarto, kiló
metro 80,300 metros al 84,100 metros del Canal de Lo-

1 dosa.—Páginas 6966 y 6967.
Otro de 7 de diciembre de 1939 id. id. id. de las obras de 

encarnamiento del río Odra, trozo primero, en Cas- 
trojeriz, Pedrosa del Príncipe e Inestrosa (Burgos).— 
Página 6967. i

Otro de 7 de diciembre de 1939 id, del Concurso para la 
adquisición y montaje de cierres con destino al desagüe 
de fondo del pantano de'González Lacasa (Logroño).— 
Página 6967.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de noviembre de 1939 readmitiendo, sin 

sanción, a los porteros' de los Ministerios Civiles que 
se citan.—Página 6968.

Otra de 30 de noviembre de 1939 id., con la sanción que

se indica, al portero de los Ministerios Civiles Antonio 
Torralbo Montes.—Página 6968.

Otra de 30 de noviembre de 1939 separando definitiva
mente del servicio al portero de los Ministerios Civiles 
Juan Gómez Muñoz, quien será baja en el escalafón 
correspondiente.—Página 6968.

Otra de 2 de diciembre de 1939 acordando los ascensos 
de los Topógrafos Ayudantes de Geogi%fía y Catastro 
que se indican.—Páginas 6968 a 6971.

Otra de 7 de diciembre de 1939 readmitiendo, sin sanción, 
a la Auxiliar del extinguido Congreso de los Diputados 
doña Carmen López Bonilla.—Página 6971.

MINISTERIO* DE LA GOBERNACION 
Ordenes de 2 y 4 de diciembre de 1939 concediendo li

cencia ilimitada a los funcionarios £el Cuerpo de Co- 
.rreos que se mencionan.—Páginas 6971 y 6972.

Orden de 5 de diciembre de 1939 concediendo licencia 
por enfermedad al Jefe de Negociado del Cuerpo de 
Correos adscrito a la Administración Principal de Bar
celona don Luis Posadas Briones.—Página 6972.

, MINISTERIO DEL AIR1.
Destinqs.—Orden de 7 de diciembre de 1939 disponiendo 

pasen a ocupar los destinos que se indican los señores 
que se relacionan, para la provisión de Cátedras va
cantes en la Escuela Superior Aerotécnica.—Pág. 6972. 

Otra de 7 de diciembre de 1939 disponiendo pasen desti
nados a la Escuela de Observadores de Málaga el Te
niente /don Juan J. Sánchez Cabal y otros.—Pág. 6972. 

Otra de 7 de diciembre de 1939 id. pase destinado como 
Catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de 
Jaén, don José Botella Ramón.—Página 6972. 

Gratificaciones.—Orden de 5, de diciembre de 1939 con
cediendo la gratificación de Profesorado al Teniente 
don José Luis Aresti Aguirre.—Página 6973.

Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 6 de 
diciembre de 1939 concediendo la Medalla de Sufri-  ̂
mientos por la Patria al Teniente provisional dofi José " 
Luis Garmendía Zabala.—Página 6973.

Medalla de Marruecos.—Orden de 5 de diciembre de 1939 
concediendo la Medalla de Marruecos al Teniente de 
Intendencia D. Antonio Canalejo Castells.—Pág. 6973.

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden <Je 17 de octubre de 1939 nombrando Registrador 

de la Propiedad de Puentecaldelas a don Bartolomé 
Menchén. Benítez.—Página 6973.

Otra de 7 de diciembre de 1939‘ regulando la celebración 
de los cursos a que han de asistir los Caballeros Muti
lados de Guerra por la Patria que aspiren a ingresar 
en los Cuerpos de las Carreras judicial, fiscal y Se

cretariado,—Páginas 6973 a 6975.
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0 » ra  de 6 de diciem bre de 1939 nom brando  a don E uge
nio López M artínez Oficial segundo del. Cuerpo Téc- 

. n ico-A dm inistrativo  del M inisterio  de Ju s tic ia .—Pági- 
. n a  6975. . ,

'O tra  de 6 de d iciem bre de 1939 prom oviendo en el C uer
po T écnico-A dm inistrativo  del M inisterio  de Ju s tic ia  a 
los funcionarios que se ind ican .—P ág in a  6975.

M IN IST E R IO  D E HACIENDA 
Orden de 9 de d iciem bre de 1939 señalando  el recargo 

que debe cobrarse por las A duanas en las liquidacio
nes de los derechos de A rancel d u ra n te  la segunda de
cen a  del p resen te  m es.—P ág in a  6976.

M IN IST E R IO  DE INDUSTRIA Y  COM ERCIO 
O rden de 27 de noviem bre de 1939 disponiendo cause ba

ja  defin itiva en el E scalafón del Cuerpo de Ingen ieros 
de M inas, el Ingeniero  A spirante, don Luis L afón  La- 

' gares.—P á g in a 1 6976. '
O tra  de 24 de noviem bre de 1939> sep aran d o  del servicio

al Oficial prim ero del Cuerpo Técnico de Administra
ción civil, adscrito  a la D elegación de Industria de 
fcuenca, don Escolástico de León P rad a s .—Pag. 6976. 

O rdenes de 4 de d iciem bre de 1939 separando  del ser
vicio a los A uxiliares a ex tingu ir de este Departa

m ento  que se m encionan .—P ág in a  6976.
ADM INISTRACION CENTRAL 

OBRAS PÚ BLICA S.—Dirección General de Puertos y 
Señales Marítimas.—A utorizando a don Ram ón Idar 
r ra g a  p a ra  ocupar u n a  p arce la  en  la p laya de Laga 
(V izcaya), con destino  a la construcción de un edi
ficio.—P ág in as 6976 y 6977.

Id. a la Sociedad M ercan til «Construcciones Navales 
P. F reire , S. L.», p a ra  ocupar te rren o s en la zona ma- 
r itim o -terre stre  de la p laya de F igueras de Bouzas, en 
la  r ía  de Vigo, p a ra  co n stru ir  u n a  ram pa varadero.— 
P ág in as 6977 y 6978.

ANEXO UNICO.—A nuncios oficiales, p articu lares y Ad
m in istrac ió n  de Ju s tic ia .—P ág in as 2755 a 2770.

J EFATURA DEL ESTADO
LEY DE 7 DE DICIEMBRE DE 1939 reguladora del desbloqueo.

El propósito defensivo de la economía  del país, f ren te  a la inflación marxista,  nació en la 
España Nacional  p r on tam en te  y, a lcanzó desenvolv imiento  gradual a medida que lo impusie
ron el r i tm o conocido de dicha inflación y las conveniencias derivadas del curso de la guerra, 
Un derecho escalonado a lo largo de la c am pañ a  consagró aquel propósito con fórmulas a un 
t iempo sencillas y claras, que si de t erm in aro n en  muchas  ocasiones t r a tamientos  enérgicos y du
ros, no es menos cierto que salvaron a la Nación de la catást rofe monetar ia  que se pretendía 
evi tar.  El Decre to  Ley de doce de noviembre  de mil novecientos t reinta  y seis, la Orden de pri
mero  de abril de mil novecientos t reinta y ocho, la Ley de trece de oc tub re  del mismo año y 
las dos Leyes de pr imero  de abril de mil novecientos t reinta y nueve,  fueron los instrumentos 
jurídicos de tan sana obra,  en los que enca rnar on aus ter idad 'y  rec ti tud que contras tan,  nota
b lemente,  con las vacilaciones y con la licencia imperantes  en capítulos de la. política moneta
ria ext ranjera,  si no idénticos a nuest ro caso, de cierta similitud al ‘menos.

lis cierto que en el derecho a que el pár rafo  anter ior  alude existen, a la luz de la pura 
técnica, defectos que incluso* ' repercut i rán  sobre la presente Lev. Son f ruto de las circunstancias 
reales e indeclinables, que influyen en la gobernación de los pueblos más que las reglas de mera 
doctr ina . La tajante división de los billetes en legítimos y nulos, const i tuyó un arma  de guerra 
eficacísima que forzó, con todas sus consecuencias,  los precios y la velocidad monetar ia de la 
zona enemiga,  sin impedir  a los tenedores que no pudieran defenderse, - mediante  la adquisición 
de valores salvables, el refugio nominat ivo  y responsable en el folio de una cuenta corriente o 
de ahorro.  El reconocimiento en las cuentas  cor rientes  del saldo del dieciocho de julio de mil 
novecientos treiivta y seis s i em pr e ' que  el de la l iberación no fuese mepor,  en lugar del reconocí-, 
miento del saldo mínimo posterior  a dicha fecha, nació, apar te  ot ras razones, por sencilla ope
ración del sentido com ún, -ant e  el hecho s i s temáticamente comprobado  de la desaparición de las 
contabil idades bancarias.  La- sorpresa que la l iberación de Barcelona supuso, en este punto, no 
podía justificar una ject if icación que, además de  haber  .sido inconveniente por ot ros motivos, 
habría prejuzgado una aparición de libros en las Zonas  C en t r o  y Sur ,  probable,  pero no segura 
a  la sazón. La  tardanza ,  en fin, con que se promulgó, la Ley de pr imero  de abril de mil nové: 
cientos t reinta y nueve, sobre obligaciones ext rabancar ias ,  fué una defensa de los menesteroso? 
acogidos en zona roja a la usura,- que el espíritu leonino necesi taba de.cier tos  alicientes sólo su- 
pr imibles en m o m en to  opor tuno,  con la justicia y sin la, ofuscación.  . ,


