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NOMBRES Y APELLIDOS Localidad Escuela

D .a Teófila Prieto Cantero .................................
D.a Aurora Gutiérrez Galante ......................
D .a Asunción Labrador Herrero ......................
D .a Natividad Zubizarreta Luzuriaga ..........
D .a Bernardina Marcos Bueno ......................
P .a Carmen Gandiaga García ..........................
D .a Esther Quintana Puerta ..............................
D .a María Teresa Coca Gutiérrez ..............
D .a Amalia Nevares Cuadrado ..........................
D .a Agustina García González ..*.......................
D .a Aurora Axpe Lazcano .................................

p .a Margarita Calderón García ......................

Distrito Universitario de Zaragoza

D .a María Luisa Martínez Bres ......................
D .a Carmen Labarta Miranda ..........................
D .a Carmen Andrés Martín .............................
D .a Encarnación Claver Viota ..........................
D .a Asunción Clemente Irigoyen ....................
D.a María Luisa ALfonsetti Maestre .............. ‘
D .a Pilar Gómez de Segura García ..............
D .a Antonia Yagües Flor ....................................
D .a Carmen Yagües F lo r .....................................
D .a Irene Alvarez Tajahuerce ..........................
D .a Rafael Muñoz Gascón .................................
D .a Trinidad Moradillo Z a ld ú a ..........................
D .a María del Carmen L’Hotellerie Romero...
D .a Rosalía Fernández Díaz ..............................;
D .a Pilar Muñoz Gascón ....................................
D .a Isabel López Muela .....................................
D .a Pilar García Goicoechea ................... . ........
D .a Paula Cámara Gallego ................................
D .a María Jesús Bar asco a in Oderiz .........
D .a Ascensión de la Pardina Sastre ..............
D .a Valera Gazo Grasa .....................................
D .a Esperanza Rubio M artínez..........................
DA Teresa Jimeno La barga .............................
D .a Pilar Navarro Ciria .....................................
D .a Pilar Aznar Palá ..... ............................................... 7 : . . .

D .a Vicenta Yanguas Aisa .................................
D .a Nieves Alonso Aslóns ................................ .
D « Julia Molina Crespo .....................................
D .a Concepción Jodrá Juano .............................
D .a Matea Esperanza Rey Delgado .....
D a María Teresa Sáez Benito ......................
D a María del Carmen Pérez Castro .......... . .
D '  Angela Gómez D om ínguez..... ................ .
D .a Josefina Zaforas Román ................. ..........

Bilbao ......................................................................................

Santander ................... !....................................................

Bilbao ....................................................
Bilbao ............................... ......................
Bilbao ....................................................
Bilbao ....................................................
Vitoria ................................. >................
Bilbao ....................................................
Bilbao ....................................................
Bilbao ....................................................
Bilbao ....................................................
Bilbao ....................................................
Bilbao ....................................................

• Zaragoza .............................. ................ ...............................

Canillas (Madrid) .................................................

Zaragoza ......... ..............................................................

Zaragoza ........................................ ......................
, Zaragoza ............. ................................................................

Zaragoza ..............................................................................

Zaragoza ............. *..............................................................

Zaragoza ............................................................................

Zaragoza ..............................................................................

Zaragoza ..............................................................................

Valencia ..............................................................................

Zaragoza ..............................................................................

Zaragoza .............................. ’. ..............................................

Valencia ...............................................................................

Valencia ...............................................................................

Valencia ...........................................................................i.
Valencia .................................. * ........................................

Tarragona ............................................................. ............

Tarragona .............................................
Hospitalet (Barcelona) ......... .......................

Alicante ............................ j. .................................................

Málaga .....................................................................................

Calatayud (Zaragoza) .................................. ..

Calatayud (Zaragoza) ....................................

Castellón ............................................................................

Baracaldo (Vizcaya) ...........................................

Málaga ............................................... .................. ................

Eibar (Guipúzcoa) ......... .....................................

Alicante ................................ ................................................

Ciudad Real ....................................................................

Alicante .................................................................................

Pa.lma de Mallorca .............................. . . . . . .

Calahorra (Logroño) .............................. ..

Cuenca . . ; ............................................................. ..

«Urazurrutia».
Unitaria «San Román».
«Torre Urizar».
«San Pedro Deusto».
«Casilla».
«Solocoeclies».
«Francisco de Vitoria», párvulos. 
«Urazurrutia».
«Torre Urizar».
«Urazurrutia».
«San Pedro Deusto».
«San Pedro Deusto».
«Ollerias».

«María Díaz».
Sección Graduada.
«Joaquín Costa».
«María Díaz».
«Concepción Arenal».
«Concepción Arenal».
«Luis Vives».
«Luis Vives».
«Jimeno Rodrigo».
«Rosa Arjó».
«Monte Olívete».
«San José de Calasanz» (libre). 
«Andrés Manjón».
Párvulos calle Flora.
«María Carbón e 11».
Carretera Madrid.
«Cruz Cubierta».
Unitaria número 8.
Mixta (libre).
Unitaria número 24.
Mixta número 1 (libre). 
Graduada número 9.
S. G. número 2.
Sección Graduada párvulos. 
Unitaria Real.
«Villalonga».
Párvulos número 5.
Unitaria número 2.
«Primo d e , Rivera».
Párvulos número 6.
Unitaria número 17.
Unitaria número 1.
S. G. número 1. ¡ 

S. G. párvulos (libre).

FALANGE ESPAÑOLA TRADICIO
NALISTA Y DE LAS J. O. N. S.

Vicesecretaría de Educación Popular

disponiendo la reorganización de los 
Organismos de censura cinematográ
fica:

La nueva estructura de los Servicios 
¿te Cinematografía y Teatro encuadra
dos en la Vicesecretaría de Educación 
Popular' y la experiencia conseguida 
pon el transcurso del tiempo, aconse
jan  introducir algunas modificaciones 
£3 los Organismos encargados de la

censura cinematográfica, que tanta im
portancia revisten y tan delicada mi
sión tienen confiada.

Debe presidir la constitución de estos 
Organismos un criterio de unidad, con
forme al que es postulado de nuiestro 
Movimiento, encaminado a la mejor 
eficacia del Servicio, reuniendo en un 
solo Organismo las funciones y com
petencias que venían estando disper
sas en dos. aunque dejando subsis
tente otro Organismo superior a los 
efectos de recursos de revisión.

Iguamente se tiende con esta modi
ficación, a producir el menor retraso

y entorpecimiento posible, dejando a 
salvo las garantías que corresponden 
a los intereses particulares, siempre 
respetables, pero subordinados al su
perior fin cíe la educación general, 
afectado de manera decisiva por un 
medio de tan extraordinaria difusión 
como es el cinematógrafo.

En consecuencia, esta Vicesecretaría 
de Educación Popular, cte acuerdo con 
la Orden de 2 de noviembre de 1938 
y Ley de 20 de mayo de 1941, se ha 
servido disponer lo siguiente:
* Artículo 1.° La censura cinemato, 
gráfica será ejercida por la Comisión
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Nacional de Censura Cinematográfi- 
ca, y para los recursos de revisión 
por la Junta Nacional Superior de 
Censura cinematográfica, que depen
derán de la Vicesecretaria de Edu
cación Popular, adscribiéndose a la 
Delegación Nacional de Cinematogra
fía y Teatro.

Art.’ 2.° La Comisión Nacional de 
Censura Cinematográfica estará for
mada por un Presidente, nombrado 

 libremente por el Vicesecretario de 
Educación Popular, y cinco Vocales, 
nombrados por el mismo, a propuesta 
unipersonal, respectivamente, del Mi
nisterio del Ejército, de la Autoridad 
Eclesiástica, d<el Ministerio de Educa
ción Nacional, del Ministerio de In
dustria y Comercio (Subcomisión Re
guladora de la Cinematografía) los cua
tro primeros, y el quinto de ellos será 
Lector Censor de guiones del Depar
tamento de Cinematografía de la De
legación Nacional de Cinematografía y 
Teatro.

¿ a  Junta Superior de Censura Ci
nematográfica estará formada por un 
Presidente, nombrado libremente por 
la Vicesecretaría de Éducación Popu
lar, y cinco Vocales, designados en 
forma análoga a los de la Comisión 
Nacional, y que podrá ser presidida 
por el Delegado Nacional de Cinema- 

N tografia y Teatro, cuando lo estime 
oportuno.

Cada uno de los miembros de la 
Comisión y de la Junta tendrá desig
nado un suplente, nombrado en igual 
forma que el titular respectivo y que 
sustituirá a éstos en los casos de im
posibilidad de asistencia.

Los titulares y suplentes de ambos 
Organismos percibirán las dietas de 
asistencia que se fijen por la Vice- 
seoretarla de Educación Popular, que 
serán abonadas con cargo a' su presu
puesto.

La asistencia a las sesiones de Pre
sidente y de estos Vocales o sus res
pectivos suplentes, por lo menos, es 
obligatoria, y sin que pueda celebrar
se sesión en ausencia del Vocal re
presentante de la Autoridad Eclesiás
tica o su suplente.

Un funcionario de la Vicesecretaría 
de Educación Popular ejercerá el car
go de Secretario de ambos Organismos. 
Será suplido, en caso necesario, por 
otro funcionario encargado del servi
cio por el Delegado Nacional de Ci
nematografíe- y Teatro.

El personal administrativo y técnico 
de la Comisión que sea necesario per
tenecerá, igualmente, a la' plantilla de 
la Vicesecretaría de Educación popu
lar.

Las sesiones de la Obmisión y de la 
Junta serán secretas y no podrán asis
tir a las mismas más que los compo
nentes de dichos Organismos. En ca 

sos excepcionales, y debidamente justi
ficados, el Presidente de la Comisión 
y el de la Junta, respectivamente, po
drán autorizar la asistencia a las se
siones a personas ajenas a aquéllas.

Art. 3.° Compete a la Comisión:
Censurar toda clase de películas, na

cionales y extranjeras, sean de la ciar 
se que fueren y quien quiera que las 
haya producido, que hayan de proyec
tarse en territorio nacional.

Censurar el material de propaganda 
que las casas distribuidoras o propie- 
tariag de películas remitan con éstas 
a las salas de proyección.

Art. 4.° Compete a la Junta Nacio
nal Superior el conocimiento de todos 
los recursos de revisión sobre los acuer
dos de la Comisión o de cualquier or
ganismo que haya ejercido la censura 
cinematográfica.

Art. 5.° Todos los componentes de 
la Comisión y de la Junta tendrán voz 
en la apreciación general de las pelí
culas sometidas a censura, pero a la 
terminación dei examen dt aquéllas 
cada uno de los Vocales emitirá dicta
men escrito y filmados con la resolu
ción que considere prudente, teniendo 
en cuenta cada uho de ellos, exclusi
vamente, los puntos de vista propios de 
la representación que ostente, o sea, 
militar y de defensa nacional, el pri
mero; moral y religioso, el segundo; 
pedagógico y de cultura, el tercero; 
económico, el cuarto; técnico, polí
tico y de educación popular, el quin
to; —este último ha de comprobar 
además en las películas de produc
ción nacional si la realización de las 
mismas se adapta al guión autori
zado.

Los dictámenes de cada uno de los 
Vocales harán constar si proponen la 
prohibición total de la película o su 
total aprobación, ..o si deben hacerse 
en ella algunos cortes que la hagan 
aprobable. Igualmente contendrán pro
puesta para el cumplimiento de los 
artículos sexto y octavo de esta Or
den.

El Presidente, a la vista de los dic
támenes emitidos por los Vocales y 
sin que pueda tomar decisión positi
va en caso de algún dictamen hega- 
tivo, aún cuando sí negativa ante dic
támenes positivos, hará propuesta de 
resolución definitiva que, certificada 
por el Secretario, será elevado al De
legado Nacional de Cinematografía y 
Teatro. El Delegado Nacional expedi
rá el documento oportuno con la re
solución de la Comisión.

Art. 6.° En la resolución definitiva 
elevada al Delegado Nacional de Ci
nematografía y Teatro se hará cons
tar si la película es recomendable o 
simplemente tolerada para menores

de dieciséis años, o si, por el contra
rio, sólo se autoriza para mayores de 
dicha edad.

Las empresas cinematográficas en 
toda clase de propaganda y por lo 
que se refiere a películas para meno
res habrán de hacer mención* obliga
toria de la denominación con que ha
yan sido clasificadas, naturalmente y 
de acuerdo con ¡a legislación vigente 
cuando no se declara una película to
lerada o recomendable para menores 
no podrá permitirse a éstos,' por las 
respectivas empresas, su acceso a los 
locales.

Art. 7.° El programa de las sesio
nes que se titulan infantiles deberá 
componerse,'exclusivamente, de pelícu
las recomendables para menores.

Art. 8.° Tódas las películas que en 
la fecha <jle la publicación de La pre
sente Orden ostenten en ei certificado 
de censura la denominación de auto
rizadas para menores de catorce años, 
se considerarán incluidas en la clasi
ficación de toleradas, a no ser que las 
empresas cinematográficas las some
ta nuevamente a la Comisión, si a jui
cio de las mismas debe modificarse la 
clasificación que se les asigne.

Art. 9.° La Junta Nacional ejerce
rá sus funciones con procedimiento 
análogo al establecido por la Comisión.

Art. 10. El recurso de revisión an
te la Junta Nacional Superior podrá 
ser interpuesto por cualquier autori
dad o por el productor o  distribuidor 
de las películas, abonando nuevamen
te en estos últimos casos el canon co
rrespondiente de censura. El recurso 
será siempre razonado, y se hará la 
petición por escrito al Delegado Na
cional de Cinematografía y Teatro. 
Estos recursos de reposición pueden 
interponerse contra cualquier produc
ción cinematográfica que se trate da 
representar.

Ninguna autoridad podrá suspender, . 
por motivos de censura, la proyección 
de una película debidamente aproba
da por la Comisión Nacional de Cen
sura Cinematográfica. Sólo le comipe- 
te la interposición del recurso de re
visión. La Junta Superior río podrá, 
de oficio, proceder a la revisión de 
ninguna película.

Art. 11. El Delegado Nacional de 
Cinemiatografía y Teatro podrá, de. 
oficio, cuando lo estime oportuno, or
denar a la Junta Nacional Superior ifí 
revisión de cualquier producción ci
nematográfica.

Árt. 12. Los documentos que con
tengan las resoluciones de los Orga
nismos de Censura, dados por la De
legación Nacional de Cinematografía 
y Teatro, si se refieren a noticiarios, 
habrán de ser entregados en el pla
zo máximo de cuarenta y ocho hora*
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después de la p resentación de las pe
lículas a censura.

Todas las dem ás películas serán  exa
m inadas en el plazo m áxim o de quin
ce días, sin que puedan ser reclam a
das an tes de los ocho días a  p a rtir  de 
su presentación.
. Art. 13. Las solicitudes de censura 
serán  dirigidas al Delegado nacional' 
de C inem atografía y T eatro  y las pe
lículas deberán p resen tarse en  el Re
gistro de la V icesecretaría ta l y como 
h ayan  de proyectarse en  público. Uni- 

1 cam ente en  casos excepcionales y por 
motivos debidam ente fundados y ra 
zonados, podrá au torizar el Delegado 
nacional de C inem atografía y T eatro  
que sean p resen tadas a censu ra c in tas  
en  su versión original, acom pañadas, 
en  estos casos, del texto que en el do
blaje haya  de hacerse en idiom a es
pañol p a ra  su proyección al público. 
E n dichos casos se ab on arán  triples derechos de censura, no exim iendo es
ta  presentación, que se es tim ará pre
via, de la obligación de som eterla a 
fallo definitivo an te  la propia Comi
sión una vez efectuado su doblaje en 'e sp a ñ o l.

Si los p ropietarios o alquiladores de 
películas hubiesen practicado en  ellas 
algunos cortes, an tes  de som eterlas a 
censura, deberán  acom pañar a la  so
licitud  los cortes verificados en una 
de las copias, que, a  su vez, vendrán 
reseñados en aquélla.

/La Comisión podrá reclam ar los cor
tes de las dem ás copias de las  películas.

Art. 14. Las películas que sean p ro
hibidas por la Comisión Nacional ’po
d rán  som eterse de nuevo a  exam en 
an te  dicho Organism o, cuando los pro
pietarios de aquéllas hubiesen tra n s 
form ado en m a teria l apto p a ra  la  pro
yección m edian te  el nuevo pago de 
los derechos correspondientes.

Las películas así m odificadas se con
sid erarán  como nuevas y seguirán  pa
ra  la censura la  tram itación  o rd ina ria  
establecida p a ra  las películas aú n  no 
censuradas.

A rt. 15. C uando la Comisión o la 
J u n ta  Superior acuerden la supresión 
de frases o escenas de una película, 
los propietarios o d istribuidores que
d an  obligados a en treg a r los cortes de 
todas las copias en la S ec re taría , don
de se co nservarán  debidam ente orde
nadas, por espacio de dos años, pasa
dos los cuales se procederá a su in u ti
lización o destrucción.

No se en tre g a rán  las ho jas de cen
su ra m ien tras  todos los trozos censu
rados no estén  en poder de los O rga
nism os de censura.

Árt. 16. A la  solicitud de censura, 
cuando se tra te  de películas Im porta

das y en tan to  no' se establezca un 
régim en que perm ita  hacer la revisión 
con an terio ridad  al abono de los de
rechos de im portación, se acom paña
rá  necesariam ente el docum ento origi
nal que acredite el pago o la exención 
de los derechos de A duana correspon
d ientes, así como una copia sim ple de 
dicho docum ento, que quedará unida 
al expediente. T am bién deberá acom 
pañarse el oportuno perm iso de im por
tación.

C uando se tra te  de películas produ
cidas en E spaña se acom pañará el cer
tificado del laboratorio  nacional que 
l a s  hub iera  posftivado, acom pañado 
tam bién de su correspondiente copia. 
Asimismo deberá acom pañarse el per
miso de rodaje. . .

■*»A las solicitudes de los noticiarios 
y docum entales deberá acom pañarse, 
adem ás, un  índice o resum en de los 
asuntos que contengan.

E n todo caso, en  la solicitud de cen
su ra  se expresará  el núm ero de copias 
de cada película, quedando tam bién  
obligados los propietarios o alquilado
res a declarar a la Comisión Nacional 
la im portación, recuperación, estam p a
ción, en territo rio  nacional, de nuevas 
copias posteriores a las declaradas en 
la solicitud.

Art. 17. No podrá proyectarse n in 
guna película de la clase que sea en 
sesiones públicas n i privadas si pre
viam ente no se obtiene el correspon
d ien te  certificado de censura.

Art. 18. Asimismo queda prohibido 
todo género de p rop ag an d a de pe
lículas de producción nacional sin la 
previa obtención del perm iso de ro
daje. C uando se tra te  de películas ex
tran je ra s  será  necesario obtener con 
an terio ridad  el certificado de censura.

Art. 19. De acuerdo con el ap a r ta 
do segundo del artícu lo  3.° de la pre
sen te  O rden, al p resen ta rse  u na  pe
lícula pa ra  su censu ra  a  la Comisión 
deberá acom pañarse toda la propagan
da sobre la m ism a de carteles, foto
gram as, fotografías, program as ilustra-, 
dos, etc., los cuales no podrán exhibir
se sin que osten ten  el sello-contraseña 
de la Com isión Nacional de C ensura. 
De los carte les m urales o de aquéllos 
otros reclam os que por sus dim ensio
nes o peculiares ca rac terís ticas no sean 
fácilm ente transportab les, se p resen ta 
rá  un  dtéefio que I0 5  reproduzca exac
tam en te  en  tam año  reducido.

La p ropagand a dé las películas ac
tua lm en te  au torizadas deberá presen
tarse  a  la S ecre taría  de la  Com isión 
en el espacio de sesen ta  días a  p a rtir  
de la fecha de la publicación de esta  
O rden, p a ra  que sea sellada, según se 
dispone en el p resen te  artícu lo .

Art. 20. La vigilancia e inspección de todo lo relativo a censura cinema

tográfica corresponde a  los Delegados 
provinciales de la V icesecretaría de 
Educación Popular en  las capitales de 
provincias y a los Delegados locales 
en las dem ás poblaciones.

A cada película acom pañará s iem* 
pre su docum entación en regla, que 
estará , en todo m om ento, su je ta  al 
exam en de las au toridades correspon
dientes.

Art. 21. S in perjuicio de las respon- 1 
sabilidades de otro orden en que pue
dan  incurrir, se castig a rán  con sancio
nes pecuniarias los siguientes actos 
prim ero, la proyección de películas o 
de p a rte  de ellas censu radas y prohi
bidas; segundo, la proyección con cor
tes, m utilaciones o m odificaciones que 
puedan a lte ra r  el fallo em itido con 
an terio ridad  por la censura; tercero, 
las contravenciones a lo que se dis
pone en los artícu los 6 .°, 7.°, 8 .°, 17, 
18 y 19.

Las sanciones pod rán  im ponerse a  
los propietarios, alquiladores, d istri
buidores, em presarios, gerentes respon
sables, por acción u omisión, bien sea 
in tencionadam ente o por negligencia, 
y serán  abonadas, en  papel de pagos 
al Estado.

Art. 22. Los derechos de censura de 
los O rganism os encargados de la  m is
ma, serán  los siguientes:

Por rollo de cada u n a  de las copias, 
diez pesetas. En el caso de que $$ p ro 
h íba la película, sólo se co brarán  los 
derechos de censura sobre los rollos 
de una copia.

En los casos en que se solicite un  
nuevo certificado por extravío u o tra  
causa, excepto por h aber realizado u n a  
nueva copia, de una película ya cen
su rada, se cobrarán  cinco pesetas por 
derechos de expedición.

Todos estos derechos se ing resarán  
por los interesados en  la  A dm inistra
ción de la V icesecretaría de Educación 
Popular, de acuerdo oon las norm as 
establecidas pa ra  ello.

Art. 23. Q uedan derogadas cu an tas  
disposiciones se opongan a lo estable
cido en esta  Orden.

M adrid, 23 de noviem bre de 1942.— 
El Vicesecretario, G. Arias-Salgado.


