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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY DE 29 DE DICIEMBRE DE 1948 por el que se dispone que las infracciones de las disposiciones Sobre 

investigación, explotación, tratamiento y, beneficio, importación, exportación, circulación, comercio y tenencia de 
minerales radioactivos, sean Juzgadas y sancionadas Conforme a la vigente Ley de Contrabando y Defraudación.
La trascendencia que los, minerales radioactivos,*y aquellos 9tros "que pueden ser utilizadas para la preparación 

de sustancias radioactivas, tendrán en el futuro inmediato pára la vida ̂ industrial' y económica de las paciones,, acon
seja. de-acuerdo con la legislación vigehte, regular la producción, consumo, circulación y explotación de dichos mi
nerales y. sustancias;;y siendo necesario prevenir y sancionar con rigor las infracciones que pudieran cometerse, al 
eféétuar tráficos g explotaciones al margen de lo regulado, se hace indispensable, dada su importancia, aplica? a 
estos casos la legislación vigente en materia de contrabando y defraudación.

En su virtud, •.
d i s p o n g o ;

Artículo’ primero.—Tanto los minerales de uranio como ̂ *s radioactivos, cualquiera qué sea su naturále2a,/ y los 
de aquellas sustancias que previamente concretadas puedan industrialmente transformarse en'materias radioacti
vas, merecerán la consideración de productos o artículos prohibidos, quedando soipetlda su investigación, explota
ción, tratamiento, beneficio, Importación, exportación, circulación comercio y tenencia, a las normas que £k)r ífecré- 
(o se establezcan. , *Artículo segundo.—Las iníraccióhes que en cualquiera de dichas operaciones se cometan serán Ju2gadas.y sánelo*
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nadas conforme a las prescripciones de la Ley vigente de Contrabando y  Defraudación de catorce de enero de mO 
novecientos veintinueve y de cuantas disposiciones rijan en la materia.

Artículo tercero.—Por los Ministerios de Industria y Comercio y Hacienda se dictarán las disposiciones comple
mentarias que se estimen convenientes,' en cumplimiento de este Decreto-Ley, que comenzará a regir desde el dia de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO..

Artículo cuarto.—Del presente Decreto-ley se dará cuenta a las Cortes, de conformidad con Jo dispuesto en el 
articulo tfece de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos!

Asi lo dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid a veintinueve de diciembre de mil novecihtos cua
renta y ocho. • . \

FRANCISCO FRANCO

G O B I E R N O  DE LA N A C I O N
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO de 12 de enero de 1949 por el que se transmite 

a dona Loreto Aráquistáin ltuarle, madre del Cabo 
José Zubeldiar Araquistáin, la pensión que le fué con
cedida a la viuda del mismo dofia Francisca Lasa 
Garmendía.

Vacante, por haber contraído nuevo matrimonio en 
treinta de julio de mil novecientos cuarenta y .dos doña 

. Francisca Lasa Garmendia la pensión anual’ de setecien
tas noventa y cinco pesetas con 'cincuenta céntimos que 
le fué concedida en diez de febrero de mil novecientos 
cuarenta y ocho en concepto de viuda del Cabo José , 
Zubelclia Araquístáin, y no quedar del causante descen
dencia legítima ni natural, doña Loreto Araquístáin Ituarr 
te, madre del causante, viuda y pobre en sentido legal, 
reúne las condiciones exigidas por la Ley de veinticinco 
de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro'por 
la que se modifica ei ajrtlcuio ciento ochenta y ocho del 
reglamento para la* aplicación del Estatuto de las Clases 
Pasivas del Estado.

Por ser de aplicación al caso presenté los beneficios 
de la Ley de seis de noviembre de mil novecientos cua
renta y doŝ  prócede elevar la cuantía de esta pensión a 
partir del veinticuatro del mes y año citados, a la can

tidad de dos mil ciento sesenta pesetas anuales, que es 
el sueldo equivalente al empleo de Sargento que la men
cionada Ley concede al causante.

En su virtue}, a propuesta del Ministro del Ejército f  
previa deliberación, del Consejo de Ministros,.

d i s p o n  0*0 :
Artículo único.—Por réunir las condiciones legales .exi

gidas y serle de aplicación la Ley de veinticinco de no
viembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, se trans
mite a doña Loreto Araquistáin Ituarte, madre del Cabo 
José Zubeldia Araquistáin la pensión anual de setecien
tas noventa y cinco pesetas con cincuenta céntimos con
cedida a la viuda del mismo doña Francisca Lasa Gár- 
m?ndía, la cual percibirá a partir del treinta y uno .efe 
julio de mil novecientos,cuarenta y dos, por la Delega
ción de Hacienda de Guipúzcoa y. mientras conserve la 
aptitud legal para su disfrute.

A partir del veinticuatro de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y dos, la pensión de referencia se eleva 
a lá cantidad de dos mil ciento sesenta pesetas anuales.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El . 
¿Pardo a doce de enero de mil novecientos cuarenta y 
nueve.

FRANCISC(p FRANCO 
* *

El Ministro del Ejército,
> FIDEL DAVILA A&RONDC ^  •

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO de 29 de dicieinbre de 1948 por el que se in

dulta a Amador Pérez Gómez del resto de la pena que 
le queda por cumplir. 
Visto el expediente de indulto de Amador Pérez Gó

mez, condenado por la Audiencia Provincial de Sala
manca, en sentencia de ocho- de marzo de mil novecien
tos cuárenta y ^cho, como autor dé un delito de homi
cidio frustrado, a la pena de ocho años y un día de pri- 

* sión mayór, y teniendo en cuenta las circunstancias que 
4 concurren en el hecho;

Vistos la Ley de dieciocho de Junio de mil ochocien
tos seténta, reguladora de la gracia de indulto, y el De-; 
creto de? veintidós dp abril de mil novecientos treinta 
y ocho.,

De acuerdo con el parecer del .Ministerio Fiscal y'de 
la Sala sentenciadora, previa deliberación del Consejo de 
Ministros y a propuesta del de Justicia,

Vengo en .indultar a Amador férez Gómez del resto 
de la pena que le queda por cumplir.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintinueve de diciembre de mil novecientos cua
renta y ocho., 

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia, N ' •
RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA

Y  MEHELO ' \

DECRETO de 29 de diciembre de 1948 por el que se in
dulta a Victorino Martínez Rabadán del resto de las 
penas que le quedan por cumplir. 

Visto el expediente de indulte de Victorino Martines 
Rabadán, cóndenado por Ja Audiencia Provincial de Gra
nada, en sentencia de treinta de enero de mil novecien- 
tos cuarenta y dos, como autor de un delito complejo 

. de falsedad y cohecho, a las penas de ocho años y un 
dia de presidio mayor y a la de un año ocho ínéses y 
veintiún días "de presidio menor, y teniendo en cuenta 
las circunstancias que concurren en el hecho:

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos 
setenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto 
de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

, *De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de 
la Sala sentenciadora, previa deliberación del Consejo de 
Ministros y a propuesta del de Justicia,

Vengo en indultar a Victorino Martínez Rabadán del 
resto*de las penas que le quedan por cumplir.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma*?. 
dñd a veintinueve'de diciembre de mil novecientos cua
renta y oc ho , *

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia, ^
RAIMUNDO PERNANDEZ-OUESTA 
, X MERJSLP ' ‘  ' ' • '


