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Orden 136. — Concediendo el des
empeño y consideración del car
Decreto número 108. — Declaran
go correspondiente al empleo
do fuera de la Ley a los parti
de Alférez, en las condiciones
dos o agrupaciones políticas
que se determinan, a los alum 
que desde la convocatoria de las
nos de las Academias militares
elecciones celebradas el 16 de
que estén actuando en opera
febrero ultimo han integrado el
ciones activas de campaña.
llamado Frente Popular, seña Orden 137.— Dejando sin efecto
la Orden de 18 de agosto pa
lándose las medidas y sanciones
que habrán de adoptarse tanto
sado, por la que se declaraba
sobre aquéllas como sobre los
suspenso de empleo y sueldo al
funcionarios públicos y los de
Interventor del Estado en la
empresas subvencionadas por el
Compañía de Ferrocarriles de
Estado.
Madrid, Zaragoza, Alicante,
D. Enrique Maroto Guzmán.
Decreto 1 0 9 .—Acordando que los
Jefes, Oficiales, Suboficiales y Orden 138.— Reintegrando al car
clases de tropa del Ejército y
go de Tesorero de la Delega
ción de Hacienda de la provin
Armada que hayan sido sancio
cia de Pontevedra , a D Lino
nados por el movimiento del 10
de agosto de 1932 o por los
Sáenz Andrés.
hechos desarrollados en Alcalá Orden 139.— Ampliando la Orden
de 2 de los corrientes, sobre
de Henares, en la primavera
aplicación de la censura postal
pasada, podrán ser reintegra
a los pliegos que se dirijan a
dos a su Cuerpo, previa instan
los Vocales de la Junta de De
cia de los interesados.

fensa, para la correspondencia
dirigida a las Autoridades M i
litares que manden División.
Orden 140.— Declarando apto pa
ra el ascenso al Oficial tercero
del Cuerpo de Oficinas m ilita
res, D. Julio González R e
dondo.
Orden 141.— Rectificando la de
2 8 de agosto último, sobre pro
visión de vacantes de M aestros
en las Escuelas graduadas.
Orden 1 4 2 .— Disponiendo que el
Capitán de Infantería, D. Jo a 
quín Vega Benavente, quede en
situación de disponible en Ca
narias.
Orden 143.— Dictando normas
para la confección de la B an
dera de España y renovando
las fórm ulas reglamentarias de
recepción y prestación de ju ra 
mento ante ella.
Administración de Justicia. — Cé
dula de requerim iento.

para que las masas obreras si
guieran a sus dirigentes, quienes
las aprovecharon para medrar a
su costa, lanzarlas a la perpetra
ción de toda clase de desmanes
y cristalizar al fin, en la forma
ción del funesto llamado Frente
Popular, de cuyos males, si res
ponsables son las agrupaciones
dichas, no lo son menos aquellas
personas físicas que, con su ac
tuación anterior o coetánea, di
recta o indirecta, han sido auto
res materiales o por inducción
de los daños y perjuicios sufri
dos por el Estado y por los par
ticulares, con motivo de la ab
surda resistencia sostenida con
tra el movimiento nacional, por
lo que procede adoptar, contra

unos y otros, medidas encami
nadas a garantizar la responsa
bilidad que en su día pueda al
canzarles para la indemnización
procedente, en la inteligencia
de que medida elemental y bá
sica de saneamiento es declarar
fuera de la Ley a las agrupacio
nes de actividades ilícitas que
siempre estuvieron al margen de
ella; en vista de lo cual, como
Presidente de la Junta de Defen
sa Nacional y de acuerdo con la
misma, vengo en decretar:
Artículo primero. Se decla
ran fuera de la Ley todos los
partidos y agrupaciones políticas
o sociales que, desde la convo
catoria de las elecciones cele
bradas en fecha 16 de febrero del
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Durante largo tiempo ha sido
España víctima de actuaciones
políticas desarrolladas por algu
nos partidos que, lejos de coope
rar a la prosperidad de la Patria,
satisfacían ambiciones persona
les con detrimento del bien co
mún, pero nunca, como en los
momentos anteriores al presente,
ha culminado el antipatriotismo
en la formación de entidades
que, bajo apariencia política,
envenenaron al pueblo con el
ofrecimiento de supuestas reivin
dicaciones sociales, espejuelo
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corrienteaño han integrado el lla
mado Frente Popular, así como
cuantas organizaciones han to 
mado parte en la oposición
hecha a las fuerzas que cooperan
al movimiento nacional.
Artículo segundo. Se decreta
la incautación de cuantos bienes
muebles, inmuebles, efectos y
documentos pertenecieren a los
referidos partidos o agrupacio
nes, pasando todos ellos a la
propiedad del Estado.
Artículo tercero. Los funcio
narios públicos y los de em pre
sas subvencionadas por el E sta
do, la provincia o el municipio
o concesionarias de servicios
públicos, podrán ser corregidos,
suspendidos y destituidos de los
cargos que desempeñen cuando
aconsejen tales medidas sus a c 
tuaciones antipatrióticas o con
trarias al movimiento nacional.
Artículo cuarto. Las correc
ciones y suspensiones a que se
refiere el artículo anterior, serán
acordadas por los jefes del cen
tro en que preste sus servicios
el funcionario y en su defecto,
por el superior jerárquico del
corregido, y aquéllos, en su
caso, previa la formación del
oportuno expediente, propon
drán la destitución a la autori
dad, empresa o Corporación a
quien correspondiera hacer el
nombramiento.
Artículo quinto. Los g e n e ra 
les jefes de los Ejércitos de ope
raciones o los de coiumna o uni
dad a quienes éstos hayan dado
instrucciones al efecto podrán,
en las plazas ocupadas y que en
lo sucesivo se ocupen, tomar
medidas precautorias encamina
das a evitar posibles ocultacio
nes o desaparición de bienes de
aquellas personas que por su a c 
tuación fueran lógicamente re s 
ponsables directos o subsidia
rios, por acción o inducción, de
daños y perjuicios de todas cla
ses ocasionados directamente o
como consecuencia de la oposi
ción al triunfo del movimiento
nacional.
Artículo sexto. Las autorida
des expresadas remitirán a los
Juzgados de primera instancia
relación de las personas y bie
nes que posean y que a su juicio
estén comprendidas en el artícu
lo quinto, para que se decrete el

embargo de éstos, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 600 y
siguientes de la ley de Enjuicia
miento Criminal y concordantes
de la de Enjuiciamiento Civil,
quedando subsistentes tales m e
didas hasta la depuración de las
responsabilidades criminales o
civiles que se declaren.
Artículo séptimo. Las medi
das precautorias de los dos a r
tículos anteriores se llevarán a
efecto no obstante aparecer los
bienes enajenados o gravados a
favor de personas distintas de
lossupuestos responsables, siem 
pre que la énajenación o grav a 
men haya sido hecho en fecha
posterior al 19 de julio último y
a reserva de la convalidación de
los mencionados actos.
Artículo adicional. Para el
desarrollo definitivo de las dis
posiciones contenidas en el pre
sente Decreto, se dictarán las
oportunas normas.
Dado en Burgos a trece de
septiembre de mil novecientos
treinta -y s e is .= M IG U E L CABANELLAS.
D ecreto núm . 109.

Notorio fué el ideal patriótico
que inspiraba el movimiento ini
ciado en Madrid el dia diez de
agosto de mil novecientos trein
ta y dos, que si, quienes deten
taban el Poder en tal época,
consiguieron, de momento, con
sus draconianas medidas, proce
dimientos y campaña de la pren
sa que Ies estaba entregada, im
posibilitar la exteriorización de
los verdaderos e íntimos senti
mientos de la m asa sana del
País en relación con aquel ideal,
tenían tal fuerza y pujanza que
pusiéronse bien de manifiesto
en cuantos momentos pudo ex
presarlo libremente y de modo
muy especial en el comporta
miento que, desde los primeros
instantes, observó para con los
sancionados por dicho movi
miento.
Súm ase a lo expuesto la g a 
llardía, elevado espíritu y alteza
de miras con que, desde el pri
mer momento, vienen actuando
en el movimiento salvador los
que, de entre el referido p erso
nal, han podido incorporársenos.
Por todo ello, y atenta la J u n 

ta de Defensa al latir y anhelos
del País, considera llegado el
momento de hacer efectiva, por
modo completo y real, la amnis
tía que el pueblo, con sus paten
tes pruebas, les había discerni
do, y que en forma restringida,
o más bien irreal, les fué otor
gada .
Con desarrollo diferente, pero
imbuido de los mismos ideales,
se caracterizan actuaciones de
las que se produjeron en la guar
nición de Alcalá de Henares en
la primavera pasada, razón por
la que es de adoptar determina
ciones análogas, previa depura
ción y contrastación adecuada
en uno y otro caso.
Por todo le cual, como Presi
dente de la Junta de Defensa
Nacional y de acuerdo con la
misma, vengo en decretar:
Primero. C uantos Jefes, Ofi
ciales, Suboficiales y clases de
tropa del Ejército y Armada, hu
bieren sido sancionados por el
movimiento de diez de agosto
de mil novecientos treinta y dos
o por los hechos desarrollados
en la guarnición de Alcalá de
H enares, en la primavera p a s a 
da, podrán ser reintegrados a
su Cuerpo, en la situación, em
pleo y puesto que les corres
pondieren de no haber sido sa n 
cionados, siempre y cuando, de
la información que ha de practi
carse, resulte comprobado que
se hallan dentro de las circuns
tancias anteriormente expuestas.
Segundo. Los que se consi
deren comprendidos en el ar
tículo anterior, promoverán la
oportuna instancia, que elevarán
a la Junta, con la aportación de
cuantos antecedentes conciernan
al hecho que motive aquélla.
Dado en Burgos a trece de
septiembre de mil novecientos
treinta y s e is .= M IG U E L CABANELLAS.
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Visto el escrito dirigido por el
T eniente Coronel Director de la
Academia de Artillería e Inge
nieros, haciendo notar las cir-

