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éste si en él delegase la primera. 
Dictadas las presentes normas 
ante lo excepcional de las cir
cunstancias que se atraviesan, 
durante el plazo de su vigencia, 
procurarán cuantos intervengan 
en la administración de la ju s 
ticia militar en ambas jurisdic
ciones, acercarse lo más posible 
en su aplicación, al interpretar
las, a lo que para cada caso dis
pongan el Código de Justicia M i
litar o el Penal de la Marina de 
Guerra, respectivamente.

Articulo sexto. Los disenti
mientos, que en procedimientos 
judiciales se produzcan entre las 
Autoridades Militares o Navales 
y los Auditores correspondientes 
o de unas u otros con los fallos 
pronunciados por los Consejos 
de Guerra, se  resolverán por la 
Junta de Defensa Nacional, a la 
que se  elevarán las actuaciones 
por conducto de los Generales 
en Je fe  del Ejército. Cuando los 
disentimientos tengan lugar en 
materia de trámite, serán resuel
tos por estas últimas Autori
dades.

Artículo séptimo. Encarna
dos en la Junta de Defensa N a
cional todos los Altos Poderes 
del Estado, designará, cuando lo 
estime oportuno, como delegado 
de ella en asuntos judiciales, a 
un Auditor para que desempeñe 
funciones inspectoras de las Au
ditorías de Guerra.

Dado en Burgos a treinta y 
uno de agosto de mil novecientos 
treinta y s e is .= M I G U E L  CA- 
B A N E L L A S .

D ecreto  núm. 8 0
Ostenta la personalidad de 

D. Miguel de Unamuno en el 
campo docente, como en otras 
manifestaciones de la cultura, 
bien acusados relieves que la 
otorgan destacada notoriedad. 
De otro lado, la cruzada em
prendida por España— pueblo y 
Ejército— para librar a la Civili
zación de Occidente del secues- 

' tro en que gentes incomprensi- 
vas de su excelencia la retenían, 
ha merecido de tan ilustre procer 
del saber la adhesión fervorosa 
y el apoyo entusiasta que de in
telecto y espíritu tales cabía e s 
perar.

A circunstancias tan preclaras

y a tan relevantes hechos, cús
pide feliz de una vida, ascen 
dente sin rellanos ni altos en su 
declive, y que antes de ahora 
movió a homenaje a quienes el 
poder público representaban, no 
ha de corresponder la Junta de 
Defensa Nacional con desdén ni 
siquiera con olvido o indiferen
cia, antes al contrario, a fuer de 
directora del gran movimiento 
nacional, siente el deber de ha
cerse eco de unas y otros, de 
destacarlos ante propios y a je 
nos y de honrarlos cual requiere 
la Justicia. Más aún, cuando los 
verdugos de aquella Civilización 
cuyas huestes libertadoras han 
visto reforzado el entusiasmo en 
su afán santo con el hálito pa
triótico del pecho siempre since
ro del maestro de Salamanca, 
acusan el matiz dominante de su 
empresa con la pretensión de 
derrocar, a 'g o lp e  de pluma, lo 
que aquél solamente le fué re
conocido por los hombres ya 
que no por ellos, sino por Dios, 
otorgado.

Por tanto, como Presidente de 
la Junta de Defensa Nacional, y 
de acuerdo con ésta, vengo en 
decretar:

Artículo único. S e  confirma 
a D. Miguel de Unamuno en los 
cargos de Rector vitalicio de la 
Universidad de Salamanca y titu
lar de la cátedra de su nombre 
en el mismo Centro, con cuantas 
prerrogativas y atribuciones se 

j e  confirieron en el Decreto de 
treinta de septiembre de mil no
vecientos treinta y cuatro.

Dado en Burgos a primero de 
septiembre de mil novecientos 
treinta y s e is .= M I G U E L  CA- 
B A N E L L A S.

D ecreto  núm . 81
En vista de las circunstancias 

que concurren en el Comandan
te de Ingenieros D. J o s é  S á n 
chez Laulhé, que a su noble c o n 
ducta en ocasiones anteriores 
une la que sigue en la actuali
dad, de leal cooperación al m o
vimiento salvador de España, en 
cuyo servicio ha puesto el ma
yor celo y entusiasmo,

Como Presidente de la Junta 
de Defensa Nacional y de acuer
do con ésta,

Vengo en conceder al C om an

dante de Ingenieros D. J o s é  
Sánchez Laulhé, el reingreso en 
la escala activa de su Arma, ocu
pando el puesto que le corres
pondería si no hubiese sido dado 
de baja, y sirviéndole de abono, 
para todos los efectos, el tiempo 
que ha estado separado del ser
vicio.

Por ahora no percibirá los 
atrasos de sueldo del tiempo que 
ha estado separado del servicio, 
pero sí su sueldo, como tal C o 
mandante de Ingenieros, desde 
la revista de septiembre actual.

Dado en Burgos a primero de 
septiembre de mil novecientos 
treinta y seis. =  M IG U E L  CA- 
B A N E LL A S.

D ecreto  n úm.. 8 2
Como Presidente de la Junta 

de Defensa Nacional y de acuer
do con ella,

Vengo en disponer que el E x 
celentísimo Sr. General de Bri
gada D. Federico de la Cruz 
Boullosa, cese  en el cargo de 
Inspector General de la Guardia 
civil, y quede en situación de 
disponible, con residencia en 
Logroño.

Dado en Burgos a dos de 
septiembre de mil novecientos 
treinta y seis.==M IGUEL CA- 
BA N E LL A S.

D ecreto  n ú m. 8 3 .
Como Presidente de la Junta 

de Defensa Nacional y de acuer
do con ella, vengo en disponer 
cese  en el cargo de Delegado 
de Hacienda en la provincia de 
Zamora, D. Ricardo Pérez V a
quero, J e fe  de Negociado de 
tercera clase del Cuerpo G e n e 
ral de Administración de la H a
cienda pública, debiendo quedar 
adscrito a la Delegación de H a
cienda de Burgos.

Dado en Burgos a dos de 
septiembre de mil novecientos 
treinta y s e is .= M IG U E L  CA- 
B A N E LL A S.

D ecreto  nú m . 84
Como Presidente de la Junta 

de Defensa Nacional y de acuer
do con ella, vengo én nombrar 
Delegado de Hacienda de la


