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que justifique y especifique, la
persona nombrada libremente
por ei interesado que le presta
el servicio de asistencia per
sonal.
En el caso de no presentarse
mensualmente dicho certificado,
sufrirá el percibidor, el descuen
to correspondiente de ciento
ochenta pesetas que serán rein
tegradas ai Estado.
Artículo sexto. Los mutila
dos‘^absolutos a que se refiere
el presente. Decreto, podrán es
tablecerse libremente y fijar su
residencia en cualquier punto del
territorio nacional, zona de so
beranía y del Protectorado en
Marruecos. Para fijarla o mar
char a otros lugares del extran
jero, se precisará previa licen
cia de la Dirección, que se podrá
conceder en la forma que se dotermíne en cada caso.
Artículo séptimo. El Estado
proporcionará a los mutilados
absolutos, y en los estableci
mientos oficiaies, asistencia gra
tuita, Médica, Farmacéutica u
Ortopédica en su caso.
Artículo octavo. Los mutila
dos absolutos podrán usar el
título de «Caballero Mutilado
absoluto de Guerra por la Pa
tria» y tendrán tratamiento inme
diato superior al que les corres
pondiere por sus empleos o
sueldos.
Artículo noveno. La tramita
ción para ser declarado mutilado
absoluto se someterá a las si
guientes instrucciones de carác
ter provisional:
Tan pronto sea dado de alta el
interesado, el Director del Hos
pital donde se halle hospitaliza
do, o el jefe de Sanidad, si fue
re asistido en su domicilio, nom
brará una comisión de dos Mé
dicos militares, que procederán
a su reconocimiento, consignan
do en el acta correspondiente el
diagnóstico de las lesiones que
presente y si se le puede consi
derar incluido en alguno de los
casos del cuadro de mutilados
absolutos.
Del acta se extenderán dos
ejemplares, uno se entregará al
interesado y el otro será remiti
do a la Dirección de Mutilados
de la Guerra.
El interesado, en posesión ya
del acta referida, solicitará del

Jefe de la Unidad a que pertene
cía en 3a fecha en que fué heri
do, copia autorizada de su hoja
de servicios o de su filiación,
según se trate de Oficiales o
tropa, y en cuyo documento
conste específicamente, las cir
cunstancias, lugar, fecha y de
más datos relativos a ia acción
o acto de guerra en que fué he
rido. Este documento, en unión
de copia del acta de reconoci
miento, será remitidos con la
instancia a la Dirección de Mu
tilados, pudiendo ser elevada
por el interesado o persona que
lo represente.
Recibida en la Dirección la
documentación citada en el pá
rrafo anterior, se procederá a su
estudio, y si fuese necesario, a
su mayor esclarecimiento; se so
licitará de la Autoridad compe
tente, se expida pasaporte por
cuenta del Estado, para que el
interesado, acompañado de per
sona que le auxilie, se traslade
ara ser reconocido por el Triunal Médico competente. En
el caso de que se trate de un
mutilado absoluto intransporta
ble, se ordenará el reconoci
miento médico en el lugar de su
residencia.
La Dirección, después de oír
a su asesoría técnica, propondrá
la calificación provisional, que
no será definitiva, hasta que
pueda comprobarse cuando haya
transcurrido un año. Esta cali
ficación provisional tendrá efec
tos inmediatos en cuanto a los
devengos, forma de percibirlos
y demás beneficios que sean
compatibles con su carácter pro
visional. Se exceptúan los casos
en que la mutilación absoluta
tenga los caracteres suficientes
para poder calificarla de defini
tiva.
Cuando se trate de! ingreso
de los que no pertenezcan á uni
dades militares, y para obtener
los antecedentes que ofrecen las
hojas de servicio o filiaciones, a
petición del interesado, se orde
nará por la Autoridad militar de
la División la formación de un
expediente que incoará un Juez
instructor militar y en el que se
harán constar las circunstancias
que se determinan en el segundo
párrafo del apartado e), del ar

Al constituirse el nuevo Esta
do, fué recogiendo de nuestro
antiguo patrimonio cuanto de
simbólico y representativo la
Nación añoraba, interpretando
el sentir de los buenos españo
les, que se pronunciaban por
una España grande, líbre y tra
dicional.
Así, el pueblo enarboló desde
los primeros instantes la glorio
sa enseña, que es hoy de nuevo
la bandera de la Patria.
Abolido el himno, en desafor
tunada hora adoptado, y que a
su significación histórica unía el
recuerdo de cinco años de trai
ciones a ia Patria, las músicas
Nacionales volvieron por lo que
era español y tradicional y la
«Marcha Granadera», alzó sus
notas en plazas, iglesias y cate
drales, recogiendo el entusiasmo
de lo que por ser Himno de Es

tículo segundo y cuantos datos

paña no debió jamás adscribirse

548

y antecedentes sean necesarios
o convenientes para el mayor
esclarecimiento de las circuns
tancias en que se desarrolló
el hecho origen de ia mutilación,
terminados estos expedientes,
serán remitidos por la Autoridad
que ordenó su incoación, al Ex
celentísimo Sr. General Jefe de
la Dirección de Mutilados de
Guerra.
Artículo décimo. Todo lo re
ferente a calificación de mutila
dos absolutos y asignación de
devengos (sueldos y pensiones)
corresponde su trámite y pro
puesta de resolución a la Direc
ción de Mutilados de la Guerra.
Artículo undécimo. En los
presupuestos del Estado se ha
bilitarán los créditos necesarios
para llevar a cabo, desde el pri
mer momento, el pago de los
devengos a que se refiere este
Decreto.
Artículo duodécimo. Este De
creto tendrá carácter provisional
sin que en virtud del mismo y al
amparo de sus preceptos, pue
dan alegarse derechos adquiri
dos.
Dado en Salamanca a veinti
siete de febrero de mil nove
cientos treinta y siete.
F r a n c is c o F r a n c o
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a formas de Gobierno a que no
estaba unido.
Otros Himnos gloriosos hi
cieron su aparición en la Cruza
da y fueron cantos de guerra,
Himnos de la Raza, que, no obs
tante su particularismo de ori
gen, han quedado unidos a la
Historia Nacional y son símbolo
de la gesta y homenaje a los
gloriosos muertos de la gran
empresa, que se rinde escuchán
dolos con la emoción de ¡o que
rido y el respeto de lo grande.
Por todo io cual, y necesitan
do el Estado declarar un Himno
Nacional, que sentido por el pue
blo llene el lugar que en los
grandes actos y ceremonias la
invocación a la Patria y el pro
tocolo exigen,
DISPONGO:
Artículo primero. Queda de
clarado Himno Nacional el que
lo fué hasta el catorce de abril
de mi! novecientos treinta y uno,
conocido por «Marcha Granade
ra» , que se titulará «Himno Na
cional» , y que será ejecutado en
los actos oficiales, tributándole
la solemnidad, acatamiento y
respeto que el culto a la Patria
requiere.
Artículo segundo. Se decla
ran cantos nacionales y serán
acogidos con la consideración,
respeto y alta estima que ¡a glo
riosa campaña ha consagrado,
los Himnos de «Falange Espa
ñola», de «Oriamendi» y de «La
Legión», debiendo, en los actos
oficiales que se toquen, ser es
cuchados en pié como homenaje
a la Patria y en recuerdo a los
gloriosos españoles caldos por
ella en la Cruzada.
Artículo tercero. El presente
Decreto eutrará en vigor el mis
mo día de su publicación en el
B o letín O ficia l d e l E s t a d o .
Dado en Salamanca a veinti
siete de febrero de mil nove
cientos treinta y siete.

siete de febrero de mil novecien mero 3), con las modificaciones
siguientes:
tos treinta y siete.
a) E! sello en seco será sus
F rancisco F ranco
tituido por otro especial en lito
grafía de las mismas dimensio
nes.
b) Llevarán también sello es
Presidencia de la Ju n ta
pecial, de la clase antes indica
da, los precintos de alcoholes,
Técnica del Estado
sellos de perfumería y sellos
obvencionales.
c) Serán numeradas, exclu
Ordenes
sivamente,
las declaraciones, ho
Excmo. Sr.: Vista la propues jas de adeudo,
centro de decla
ta elevada por esa Comisión de raciones, facturas
de exporta
Hacienda sobre el anuncio y eje ción de géneros sujetos
a pago
cución de concurso para la ad de derechos y facturas de
quisición de impresos necesa portación de géneros en los ex
rios al servicio de Aduanas y de pósitos, quedando suprimido de
di
los impuestos especiales de azú cho requisito en los restantes
car, alcohol y achicoria, he acor documentos.
dado aprobar el pliego de con d) Todos los impresos os
diciones que ha de servir de
en su parte superior
base para la celebración de di tentarán
una
inscripción
que diga: «Esta
cho concurso y que deberá pu do Español-Burgos».
blicarse en el B oletín O ficial
Artículo 4.° Con la proposi
del E st a d o , a continuación de ción se acompañará muestra du
la presente Orden.
del papel que cada con
Dios guarde a V. E. muchos plicada
cursante
proponga emplear
años. Burgos 25 de febrero de para los seimpresos
y dibujo del
1937.—Fidel Dávlla.
sello especial en litografía. A!
le fuera adjudicado e! sumi
Sr. Presidente de la Comisión que
nistro, se le devolverá una de
de Hacienda.
esas muestras, firmada por él
❖ * &
y por el Secretario de la Comi •
sión.
Pliego de condiciones dei concurso para la
Artículo 5.° En el plazo de
confección de documentos de Aduanas
cuarenta y cinco dias, a contar
Articulo 1.° El presente con de la fecha de la adjudicación
curso tiene por objeto contratar y entrega de los modelos, que
la confección y entrega en Bur serán simultáneas, el adjudica
gos, de ios impresos para la tario entregará la cantidad de
exacción y vigilancia de la renta impresos contratada. Las ofer
de Aduanas y de los impuestos tas de anticipo de este plazo, se
especiales sobre el azúcar, al reputará como una de las condi
cohol y achicoria, que se com ciones preferentes para hacer la
adjudicación.
prenden en el anexo final.
El adjudicatario quedará obli
Artículo 2.° Podrán tomar
parte en el concurso, por sí o gado a presenlar, antes de efec
por medio de representantes le tuar la tirada, una prueba dupli
galmente autorizados, los indus cada de cada clase de impresos,
triales del arte de imprimir, do uno de cuyos ejemplares le será
miciliados en la zona ocupada devuelto, con la aprobación de
la Comisión de Hacienda, en el
por el Ejército Nacional.
Artículo 3.° El formato, ta plazo máximo de cuarenta y
F rancisco F ranco
maño, calidad del pape! y pro ocho horas.
En el orden de ios trabajos se
cedimientos de impresión, serán
análogos a los que venían utili dará prelación a aquellos docu
zándose y corresponderán a los mentos que la Comisión de Ha
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modelos que estarán de mani cienda juzgue como más urgen
Nombro Gobernador Civil de fiesto en la Inspección de Adua tes. La Administración se reser
la provincia de Zamora a D. En nas de la Comisión de Hacienda va el derecho de inspeccionar e
de la Junta Técnica del Estado, intervenir la tirada de impresos.
ríeme Velga Varela.
Dado en Salamanca a veinti (Burgos, calle de Santander , nú Artículo 6.° Las proposicio-

