B o le tín O ficial d e l Esta d o .- B u rg o s 10 d e d icie m b re d e 19 3 6 .- N ú m e ro 5 2.

dos, a D. Cipriano Cordobés de
la Puente, Oficial del Cuerpo de
Prisiones, con destino actual
mente en la Prisión Central de
Burgos.
Lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos
años. Burgos 9 de diciembre de
1936.=Fide! Dávila.
Sr. Presidente de la Comisión
de Justicia.
A propuesta de la Comisión
de Trabajo y como consecuen
cia de solicitud elevada a la mis
ma por el Auxiliar de la Delega
ción provincial de Trabajo de
Badajoz, D. José Iglesias López,
he tenido a bien aceptar la re
nuncia del cargo que ostenta
mencionado funcionario.
Burgos 9 de diciembre de
1936, =E! Presidente de la Junta
Técnica, Fidel Dávila.
Excmo. Sr. Presidente de la Co
misión de Trabajo.
Conforme con la propuesta
formulada por el Sr. Presidente
de la Comisión de Trabajo,
como consecuencia de informa
ción practicada previamente por
el mismo, vengo en decretar la
suspensión de empleo y sueldo
del Jefe de Negociado de prime
ra clase del Cuerpo Nacional de
Estadística, a su vez Jefe de la
Sección provincial de Zaragoza,
D. Manuel Rodríguez Sancho,
debiendo darse cuenta a esta
Presidencia por mencionada Co
misión, del resultado del expe
diente gubernativo que al mismo
se instruye.
Burgos 5 de diciembre de
1936.=£1 Presidente de la Junta
Técnica, Fidel Dávila.
Excmo. Sr. Presidente de la Co
misión de Trabajo.
a

COMISIONDECULTURAYENSEÑANZA
Circular a los Vocales de las Comisio
nes Depuradoras do Instrucción Pública
Innecesario resulta hacer pre
sente a los señores Vocales de
las Comisiones depuradoras del

personal docente la transcen
dencia de la sagrada misión que
hoy tienen en sus manos. Con
pensar que la perspectiva del re
surgir de una Esparta mejor de
la que liemos venido contem
plando estos años, está en razón
directa de la justicia y escrupu
losidad que pongan en la depu
ración del Magisterio en todos
sus grados, está dicho todo.
El carácter de la depuración
que hoy se persigue no es solo
punitivo, sino también preven
tivo. Es necesario garantizar a
los españoles, que con las ar
mas en la mano y sin regateos
de sacrificios y sangre salvan la
causa de la civilización, que no
se volverá a tolerar, ni menos a
proteger y subvencionar a los
envenenadores de! alma popular
primeros y mayores responsa
bles de todos los crímenes y
destrucciones que sobrecogen al
mundo y han sembrado de duelo
la mayoría de los hogares hon
rados de España. No compete a
las Comisiones depuradoras el
aplicar las penas que los Códi
gos señalan a los autores por in
ducción, por estar reservada es
ta facultad a los Tribunales de
Justicia, pero sí proponer la se
paración inexorable de sus fun
ciones magistrales de cuantos
directa o indirectamente han
contribuido a sostener y propa
gar a los partidos, ideario e ins
tituciones del llamado «Frente
Popular». Los individuos que in
tegran esas hordas revoluciona
rias, cuyos desmanes tanto es
panto causan, son sencillamente
los hijos espirituales de catedrá
ticos y profesores que, a través
de instituciones como la llamada
«Libre de Enseñanza», forjaron
generaciones incrédulas y anár
quicas. Si se quiere hacer fruc
tífera la sangre de nuestros már
tires es preciso combatir resuel
tamente el sistema seguido des
de hace más de un siglo de hon
rar y enaltecer a ¡os inspiradores
del mal, mientras se reservaban
los castigos para las masas víc
timas de sus engaños.
Tres propuestas pueden for
mular las Comisiones depurado
ras, conforme a la Orden de 10
de noviembre, a saber: l.'* Libre
absolución para aquellos que
puestos en entredicho hayan des

360

vanecido los cargos de haber
cooperado directa o indirecta
mente a la formación del ambien
te revolucionario, 2.u Traslado
para aquellos que, siendo profe
sional y mora!mente intachables,
hayan simpatizado con los titula
dos partidos nacionalistas vasco,
catalán, navarro, gallego, etc.,
sin haber tenido participación di
recta ni indirecta con la subver
sión comunista - separatista, y
3.° Separación definitiva del ser
vicio para todos los que hayan
militado en Jos partidos del «Fren
te Popular» o Sociedades secre
tas, muy especialmente con pos
terioridad a ia revolución de oc
tubre y de un modo general, los
que perteneciendo- o no o esas
agrupaciones hayan simpatizado
con ellas u orientado su ense
ñanza o actuación profesional
en el mismo sentido disolvente
que ías informa.
Las Comisiones depuradoras,
al dirigirse a cualquier autoridad
o particular en demanda de infor
mes, deberán hacerles presente
la gravísima responsabilidad en
que incurren para con Dios y
con la Patria ocultando determi
nados extremos, cuando no, lle
gando a falsear los hechos, va
liéndose de reprobables reservas
mentales o sentimentalismos ex
temporáneos. También se ha de
combatir y de hacer público, pa
ra perpetua vergüenza del que
en tal falta de ciudadanía incurra
el nombre de quienes aleguen
indebidamente desconocer los
hechos-o las personas sóbrelos
que se interesen informes. Sería
indigno que a! heroísmo de nues
tros oficiales, soldados y volun
tarios que en las líneas de fuego
desafían a la muerte soñando
con una España mejor, corres
pondieran con la cobardía y fal
ta de valor cívico las personas
que gozan de la paz de las reta
guardias.
Si todos cuantos forman parte
de fas Comisiones depuradoras
se compenetran de esta manera
de pensar y la transmiten en pa
triótico contagio a aquellos que
han de coadyuvar a su labor con
sus informes, es cosa segurísi
ma que antes de mucho tiempo,
en esta España que hoy contem
plamos destruida, empobrecida
y enlutada, una vez restaurado
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su genio y tradición nacional,
veremos amanecer en alborada
jubilosa un nuevo sigio de oro
para gloria de la Cristiandad, de
la Civilización y de España.
Burgos, 7 diciembre de 1936.
--■El Presidente de la Comisión
de Cultura y Enseñanza, José
María Pemán.
Sres. Presidentes y Vocales de
las Comisiones depuradoras
del persona! de Instrucción
Pública.

Gobierno General
O rdenes
Son varios los Gobernadores
civiles que no han dado cuenta
a este Gobierno General de la
constitución de las respectivas
Juntas de Beneficencia de su
provincia por medio del docu
mento oficia! que es la copia del
acta de la sesión que hubo de
celebrarse con aquel objeto.
Asimismo, y entre las actas
remitidas, aparecen algunas en
que se da cuenta de haberse
nombrado Secretarios de las Jun
tas de Beneficencia 'por los G o
bernadores a personas que an
tes no desempeñaban aquel car
go, fundándose en la orden de
este Gobierno General de 22 del
pasado octubre en su artículo
segundo.
Conviene aclarar este extre
mo ateniéndose a la instrucción
de 14 de marzo de 1889, capítu
lo 2.°, regla 11 del artículo 7.°,
que al delimitar las atribuciones
del Ministro de la Gobernación
dice: «Nombrar, suspender de
ejercicio y sueldo y destituir a
los administradores provinciales
y aprobar sus sueldos».
Esto obliga a redactar la pre
sente orden, a fin de que sea
cumplido en toda su integridad
lo que preceptúa la disposición
que antes se cita, debiendo re
mitirse a este Gobierno G ene
ral las propuestas reglamentarias
para nombramientos de Secreta
rios de aquellas Juntas si aquel
cargo no puede desem peñarse
por los que con anterioridad al
18 de julio de! actual año, actua

Asim ism o s e e n c a re c e el cum 
plimiento de la obligación de dar
cuenta, por d o cum ento oficial,
de, la constitución de re p e tid a s
J u n ta s , a ios efectos re g la m e n 
tario s.
Vailadolid 7 de dieicmb u ih
1986.— El G o b e rn a d o r G< i i d
Luis Vaídés.

Por orden de este Gobierno
General de 22 del mes de octu
bre próximo pasado se decía a
los Gobernadores civiles, como
Presidentes de las Juntas de Be
neficencia, que remitieran n este
Gobierno General una s ¿loción
de las fundaciones benéficas de
su provincia, dividiéndolas en
dos grupos, uno las correspon
dientes a fundaciones adminis
tradas por las Juntas y otro las
que tuvieran otros Administrado
res, pero ambos grupos debían
de abarcar la totalidad de las ins
tituidas en la provincia.
Se han recibido de algunas
provincias datos completos, otras
no los han remitido aún y los
datos enviados por algunas son
incompletos.
A fin de unificar este servicio
para que rinda la debida eficien
cia, base para el cumplimiento
de los fines de Protectorado que
asigna la legislación vigente a
este Gobierno General, encarez
co la necesidad de cumplimentar
aquél con toda urgencia y aco
modado a los datos siguientes,
que han de detallarse con toda
escrupulosidad:
Fundador o fundadores.
Patronos o representación que
ostenta.
La localidad donde reside.
Fecha en que se instituyó.
Fecha de la clasificación.
Fines fundacionales.
Capital de la fundación. —
a) V a lo r e s ; capital y renta.
—b) Fincas rústicas; capital y
renta.—c) Fincas urbanas; capi
tal y renta.—d) Censos; capital
y renta.—e) O tros bienes y de
rechos.—f) Totales de capitales
y rentas.
Vailadolid 7 de diciembre de
1936.—El Gobernador Genera!,
Luis Valdés.

Encomendadas a este G obier
no General ¡as disposiciones
contenidas en la regla 2 .a del ar
tículo 8." de la instrucción de 14
de marzo de 1889, que precep
túan ios trámites de presupuestos
y cuentas de las fundaciones be
néficas sometidas ai protectora
do oficial y estando en la época
de presentar los presupuestos
para el próximo ejercicio de 1937,
este Gobierno Genera! encarece
a los Gobernadores civiles, Pre
sidente <K !<>-: ’ ..bo de Benefi
cencia ¡
. íab'-j, oí exacto
cuniplimic í ?•> de amito en aque
lla instruciviéni se dcGrinina.
Valladead 7 de septiem bre de
193(3. -El Gobernador General,
Luis Vaídés.

Secretaría de' Guerra
O rdenes

Academias.
He resuelto conceder el ingre
so en la Academia de Sanidad
Militar, con d empleo de Alfé
rez Médico Alumno, a D. Silva
no Alonso Serrano, que ha acre
ditado tener aprobados con pla
za los ejercicios para ingreso en
dicho Centro.
Burgos 6 de diciembre de
1936.—El General je fe , Germán
Gi Yuste.
Ascensos.
He resuelto conceder el em
pleo superior inmediato a los
Oficiales comprendidos en la si
guiente relación, que comienza
con D. Manuel Alvarez C áceres
y termina en D. Luis María
Noain García, por los motivos
que en la misma se expresan.
Burgos, 7 de diciembre de
1936.=E1 General je fe , Germán
Gil Yuste.
# * *
RELACION QUE SE CITA

INFANTERÍA

Por la Orden de S. E. el G e
neralísimo dé ios Ejércitos N a
cionales de
de octubre de
1936 (B. O. número 10):
A Capitán

D. Manuel Alvares C áceres,
disponible en la 6 ,B División,

ban en él.
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