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LEY DE 17 DE M ARZO DE 1945 por la que se concede una pensión extraordinaria a doña
Isabel Hernández González, viuda de don Juan Fontán y Lobé.
El Director general de Marruecos y Colonias, don Juan Fontán y Lobé, falleció en el ejercicio de las 

facundas actividades de una antigua y ferviente colaboración, toda patriotismo, renunciación y talen
to, al servicio de trascendentales misiones plenamente logradas.

Reincorporado al Ejército desde el primer instante del Movimiento Nacional, liberó nuestras Pose
siones de Guinea, tomando posesión de ellas después de derrotar al barco enemigo «Fernando Poo». Fué 
Gobernador general de aquellos Territorios desde 1937 a 1942, afrontando y venciendo, durante toda esa 

•etapa, obstáculos impuestos.por lo excepcional de las circunstancias conjugadas de tiempo y lugar. Abar
có, sin que aquéllos#lo estorbaran, las complicadas facetas de la vida colonial, dando extraordinario im
pulso a todos los órdenes de su economía. Su capacidad de iniciativa acometió y consiguió simultánea
mente amplias reorganizaciones ,en todos los aspectos de la Adminnistriación pública colonial, con palpa
bles mejoramiento^ en sus distintos ramos¿

Esta labor.de alto valor intrínseco alcanza mérito relevante al contrastarla con el precario estado 
de salud’ con que fué desarrollada. Una grave enfermedad motivó numerosos dictámenes médicos coin
cidentes en el consejo ,de alejarle del duro clima tropical, d¡e fatal influencia; su ̂ desprecio reiterado 
atestigua la admirable fortaleza espiritual qué en grado tal supo sobreponerse.

En la Dirección General de Marruecos y (Colonias prosperó idéntico espíritu de superación, y este 
Centro conseryó siempre la tónica de su enfervorizado entusiasmo.

Es evidente ,que su actuación en cuantos ^cargos de confianza le han sido conferidos ha constituido
una forma de heroísmo callado y continuo, merecedor de que el Estado, a quien con tanta fe y sacri
ficio sirvió, le otorgue una recompensa póstuma, concediendo a su viuda una pensión vitalicia de carác
ter extraordinario.

En su virtud, ŷ de conformidad con la -propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

d i s p o n g o :
Articulo ■ único.—Se concede a doña Isabel Hernández González, viuda de don Juan Fontán y Lobé,

lá pensión anual, extraordiaria de quince mil pesetas, compatible con la que pudiera corresponderá
I>or la jerarquía militar o cargos civiles que hubiera desempeñado el-finado, disfrutándola mientras 
conserve su cualidad legal de6"perceptora.

Dada en El Pardo a diecisiete de marzo de mil .novecientos cuarenta y cinco. %

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 17 DE M ARZO DE 1945 sobre incorporación al Cuerpo Administrativo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de los empleados auxiliares actualmente en plantilla en las Cancille
rías de las Embajadas de España en el extranjero
La conveniencia de estabilizar los servicios auxiliares en las Cancillerías de las Embajadas de Es

paña, asegurando plena garantía de funcionamiento, aconseja poner fin al ¿sistema hasta la fecha segui
d o  para adscribir a sus cuadro® a los empleados auxiliares contratados directamente por el titular de 
quien dependen.

La experiencia ha demostrado que sólo con fipidonarte absolutamente idóneos puiecüé desarrollarse 
el trabajo—cada, día más delicado y que requiere una discreción y garantía de reserva imposibles de ase
gurar con extranjeros ó personal circunstancial—que aquellos elementos auxiliares están llamados a des
empeñar y cuya incorporación no está sujeta a .ninguna reglamentación precisa que dé garantías tanto 
al Estado como a los propios interesados, de donde se han derivado inconvenientes y dificultades, a, 
veces-de gravedad. • . „


