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y en atención a los méritos y circuns
tancias que concurren en don Amadeo 
'J'ort a jad a Ferrandis,

Fiste Ministerio ha dispuesto concederle 
el ingreso en la Orden Civil de Alfon
so X el Sabio,v con la categoría de Enco
mienda con Placa.

Dios guarde a V. I. muchos años.

M adrid, jj de febrero de 1947.

IB A R E Z  M A R T IN

U p o. Sr. Subsecretario de este Minis 

terio’,

O R D E N  de 4 de marzo de 1947 por la

que se crea en Almería la Biblioteca

Pública  «Francisco Villaespesa».

lim o. Sr. : L a  acertad a ' iniciativa del 
Excmo. Sr. /Gobernador civil de Alm ería 
de reorganizar en aquella capital los ser
vicios de Bibliotecas y Archivos, reunien
do en un solo local y  bajo una m isma 
Dirección los fondos bibliográficos del 
Estado y del 'Municipio, instalándolos 
para mayor eficacia de su función edu
cativa en unv amplío y céntrico edificio 
que será al mismo tiempo el Centro de 
la vida cultural de dicha provincia, jia  
^ido recogida con ejem plar 'entusiasmó 
'por él señor Alcalde-Presidente de aquel 
Ayuntamiento, él cual .redactó una mo
ción que fué unánimemente aprobada por 
Ía Comisión Gestora en sesión celebrada 
-el d ía 22 del pasado m es de encro^

Elevado el citado acuerdo a este M inis
terio ha merecido ia  más amplia aproba
ción y en su virtud * ha 'tenido a bien 
disponer; .

Prim ero.— Este Ministerio cede en usu
fructo al Excm o. Ayuntam iento de A l
m ena todas las obras q u e 'e n  la actuali
dad constituyen la Biblioteca pública pro
vincial de dicha capital y con estos fon 
dos y con \la colección bibíiográfica pro
piedad del citado Ayuntam iento se c re a ; 
la Biblioteca Pública «Francisco Villaes- 
pesa», que se instalará en el Edificio que 
para este fin ha alquilado la expresada 
Corporación ̂  ,

Los gastos de alquiler, agua, luz, lim 
pieza, y sostenimiento d e l ' edificio men
cionado serán sufragados por él Ayun
tamiento.

Segundo. La Dirección técnica de la( 
Biblioteca será desempeñada .'por un ftin-' 
«áonario del Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos, gue .

se nombrará por la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas mediante concur
so de méritos de entre la terna que pro
ponga el Ayuntamiento, el cual se com
promete a dotar dicho cargo con la gra
tificación anual de 10.000 pesetas.

Tercero. É l Director de la Biblioteca 
que se crea dependerá exclusivam ente de 
la Dirección General de Archivos y . Bi
bliotecas y estará som etido,a la Inspec
ción General de (Bibliotecas como los res
tantes facultativos del expresado Cuerpo.

Cuarto. Además . de las obligaciones 
que reglamentariamente corresponden al 
Director de la Biblioteca, será también 
de su competencia la dirección de los di
ferentes'servicios culturales^ como salas 
de exposiciones,. conferencias, conciertos,' 
etcétera, que se instalen u organicen en 
los locales de la Biblioteca/ •'

Quinto. Gozará la nueva Biblioteca 
de todos los beneficios' que disfrutan la*s 
demás Bibliotecas públicas dependientes 
de la Dirección .General de Archivos y 
Bibliotecas y especialmente de la conve
niente consignación para adquisición de 
publícacionés a cárgo/de la  ju n ta  d t In
tercambio y Adquisición de Libros. _

Sexto. El funcionario dei Cuerpo A u . 
xiliar de Archivos, * Bibliotecas y  Museos 
que se n om bre para Ja nueva Biblioteca 
o quien provisionalmente ejerza sus fun
ciones, percibirá la gratificación de cinco 
mil pesetas anuales concedidas por el 
Ayuntamiento.

Séptim o; Con carácter provisional se 
instalarán también en el edificio de la 
iBiblioteca los fondos del Archivo Histó
rico Provincial, hasta que en su día se 
encuentre^ locales más. amplios y  conve
nientes.

Este ¡Ministerio 'se complace en hacer 
presente su felicitación y gratitud ail e.x- 
celentísimo señor Gobernador civil de la 
provincia de Almería por su acertadá in i
ciativa y  su m uy importante ayuda eco
nómica, V  al Ayuntamiento de dicha ca
pital por el entusiasmo y generosidad con' 
que ha¡ secundado los proyectos de la pri
mera autoridad civil, para dotar a aque
lla ciudad*de tan importante Centro cul
tural.;

t L o  que digo a  V . I. para su conoci
miento y demás efectos.

Dios guarde a  V . I. muchos años*.*

Madrid, 4 de m arzo de' 1947ó \

IB A R E Z  M A R T IN

lim o. Sr. Director general de Archivos y

Bibliotecas*

O R D E N  de 6 de marzo de 1947 por la 

que se desestima la petición de don  

Delf ín Dalmáu Gener.

limo. Sr. : En la petición elevada a este 
Departamento por dbn Delfín Dalmáu 
Genei*, el Consejo Nacional de Educación > 
-ha emitido el siguiente dictam en:

«Visto el escrito presentado por don 
Delfín Dalm áu Gener, representante ex
clusivo pn España del «Instituto L ingua- 
p.hone», de Londres, solicitando que los 
discos-de «Linguaphone» para el apren
dizaje de idiomas tengan la consideración 
de «libros de texto parlante», a efecto» 
dve su importación y pago, de aduanas, y 
con el fin de que se facilite la licencia 
del necesario permiso de importación en 
España ; v

Oonsiderandq que sin negar la gran 
utilidad del procedimiento «Linguaphone» ' 
para el aprendizaje de idiomas, sólo cabe ' 
dar la consideración de «libros de. texto» i‘ 
a los folletos impresos que, juntamente 
con los discos en que se registran los so* 
nidos correspondientes a las distintas lec
ciones, constituyen la 'escalda del proce
dimiento ((Linguaphone» ; pero no a los 
discos— que sólo cabría designar como 
«material de enseñanza»— necesario err 
el. sistema «Linguaphóne», ^

Esta Comisión permanente tiene el ho
nor de informar a 1-a Superioridad que no 
procede acceder a lo solicitado.»

Éste ¡Ministerio, de acuerdo con el pre
inserto dictamen, se ha servido disponer 

..camp en el mismo se propone. .

D ios guarde, a y .  I. muchos año©4

Madrid, 6 de marzo de 1947.

i \ IB A S E Z  M A R T IN

.limo. Sr. Subsecretario de este Depar* 

tomento.

M I N I S T E R I O  
D E  T R A B A J O

O R D EN  de 2 6 febrero de 1947 por la 

que se aprueba la relación de  instala

ciones del Plan Nacional d el Seguro, 

 Obligatorio de Enfermedad y las vac

antes introducidas en el mismo .
 

Timo. Sr/: Vista la  relación de insta
laciones del Plan Nacional del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad remitida po  ̂
ese Instituto) en comunicación de fecha 
10 de los corrientes,


