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definida del periódico caso de
reincidencia.
Dado en Salam anca a cuatro
de diciembre de mil novecientos
treinta y seis.
F r a n c isc o F r an co

Decreto número 95
Los constantes asaltos y des
pojos que por elem entos extramistas se están llevando a cabo
contra el Tesoro Nacional, re
quieren medidas urgente» que en
!o posible los eviten, regulando
severam ente la compra-venta de
objetos que tengan un valor ar
tístico e histórico, de forma que
los autores de los robos no en
cuentren facilidades paro la ven
ta de aquellos dentro de Espada
o exportación al extranjero y
castigando con severas pena»
a lo» que, en complicidad con
ellos, se presten a la adquisición
de objetos de la naturaleza e x 
presada cuya procedencia sea
sospechosa.
Por io expuesto,
D ISPO N G O :
Artículo primero. Queda to
talmente prohibida, hasta nueva
orden, la compra-venta dentro de
todo el territorio nacional de
cuantos objetos muebles puedan
tener un interés o valor artístico,
arqueológico, paleontológico o
histórico; esta prohibición alcan
za a los particulares y entidades
mercantiles que esten matricu
ladas para los fines del comercio
d© antigüedades.
Artículo segundo,
Aquellas
personas que desearan enajenar
un objeto de las características
antes expresadas, debeián soli
citar la correspondiente autori
zación para cada operación, de
la Junta Superior o local más
próxima, del Tesoro artístico, a
cuyo efecto presentarán un , es
crito haciendo constar la c la se
del objeto, características del
mismo, procedencia, fecha de la
adquisición, persona a quien io
enajena y precio,
Las Juntas, previas las Infor
maciones que estimen proceden
tes realizar, autorizará o no la
venta,

Artículo tercero, Si la Junta
formara la presunción de que se

trataba de un objeto de. proce
dencia ilegítima, procederá a su
Inmediata incautación, solicitan
do el auxilio de la autoridad ci
vil o militar de la provincia.
Artículo cuarto. Toda perso
na que tuviera noticia de la exis
tencia de un objeto de los com
prendidos en este escrito, y la
sospecha fundamentada de ser
procedente de algún robo o ex
poliación, lo pondrá en inmedia
to conocimiento de la autoridad
civil o militar más cercana, quien
procederá a la inmediata incau
tación del objeto, que será depo
sitado en lugar adecuado, dando
conocimiento a lajun tn local del
Tesoro artístico que corresponda
y a la Comisión de Cultura y
Enseñanza.
Artículo quinto, Todo el que
hubiera adquirido un objeto de
los determinados en el artículo
primero con fecha posterior al
dieciocho de julio último, viene
obligado a ponerlo en conoci
miento, por escrito, del G ober
nador civil de la provincia, con
especificación de los extrem os
relacionados en el artículo se 
gundo.
Dicha autoridad, previa una
información escrita hecha sobre
el caso por la policía gubernati
va, remitirá dichos escritos a la
Comisión de Cultura y En se
ñanza de la Junta Técnica.
Artículo sexto. Queda total
mente prohibida la salida de E s
paña de loa objetos comprendi
dos en esta disposición,
Las Aduanas no permitirán la
salida de ninguno de ellos y pro
cederá a la incautación de los
que se pretenda exportar, con la
apertura del oportuno expedien
té que, una vez concluso, será
enviado al Gobernador civil de
la provincia, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo anterior.
Artículo séptimo. Los fun
cionarlos de aduanas aplicarán
lo dispuesto en el artículo ante
rior con un criterio severísim o,
procediendo a la incautación aún
en caso de duda respecto de !a
naturaleza del objeto.
Artículo octavo, L o sq u een aje
nen o pretendan exportar objetos
comprendidos en este escrito sin
el cumplimiento de los requisitos
expresados y no pudieran justi

ficar plenamente eu posesión con
3 5 5

anterioridad al día 18 de julio
último, serán estimados como
autores de un delito de hurto y
castigados con la pena superior
en un grado a la señalada en el
artículo quinientos seis del C ó 
digo Pemil, si no°le corresponde
otra mayor, con arreglo a las
disposiciones de dicho Código,
Artículo noveno. Loa adqulrentes sin cumplir las prescrip
ciones dispuestas en los artícu
los anteriores, serán castigados
con igual pena que corresponde
ni vendedor.
Sin perjuicio de dicha respon
sabilidad penal, podrán Imponer
se a loa infractores de este D e 
creto multas que oscilen de 100
a 100.000 pesetas.
Artículo décimo. Por la Pre
sidencia de la ju n ta Técnica del
Estado se dictarán las disposi
ciones pertinentes para la apli
cación de este D ecreto.
Dado en Salam anca a seis de
diciembre de mil novecientos
treinta y seis.
F r a n c is c o F r a n c o

Decreto número 96.
Interpretando el espíritu tradi
cional del pueblo Español y con
objeto de. conmemorar la festivi
dad de la Inmaculada C oncep
ción de Nuestra Señora,
D ISP O N G O ;
Artículo único. S e declara
día feriado para todos los efec
tos, incluso los m ercantiles, el
ocho de diciembre del presente
año,
Dado en Salam anca a seis de
diciembre de mil novecientos
treinta y seis,
F

r a n c is c o

F ran co

Decreto número 97.
Accediendo a lo solicitado por
el Capitón D. Jo s é San cristóbal
y C avero, en quien concurren
las mismas circunstancias que
las tenidas en cuenta en el De
creto número setenta y cinco,

DISPONGO;
Su reintegro, con el carácter
de provisional, en el servicio ac
tivo. del Arma de Caballería, con
los mismos honores, atribucio
nes y antigüedad que íe hubiera

