Gaceta de la Republica.—Núm 357 23 Diciembre 1937
, Resultando: “ Que .pasado de 'nuevo
a informe del Arquitecto del Minis
terio don Manuel Sánchez Arcas el
•proyecto mencionado, éste propone la
¡aprobación' ■del mismo;
Considerando: Que9de acuerdo con
í& prevenido en el Decreto de 18 de
Agosto de 1938, las obras de que se
finita pueden realizarse por el siste
ma de administración;
■ Considerando: Que el señor Dele
gada en este Departamento de la In
tervención general de la •Admlnis•■tracicn del Estado ha mostrado- su
inform idad con la obligación que m
.

E s t e m i s t e r i o ha resuelto:
1.® Que se apruebe el proyecto de
obra® de carpintería, herrajería* y.
•trabajos varios en el edificio sito en
fe, calle de Játiva,-.23,/de Valencia,
•kaMlitado para servicios de este Mi»
wkteri©...
'
*
. 2o® Que dichas obras se lleven a
«ah® por el sistema "de administra»

vtimi J

So® Que las mismas se abonen
©ou eargo al capítulo 3.í\ artículo 6.®,
.grupo l.é, concepto 1.® del Presupués-,.
te general de gastos de este Minis-*
. teri©*,
’ <
Lo digo a -V. L. para su conocí»
■ftómto y demás efectos.* •- ,. ' ■
Barcelona* 15 de Diciembre de 1937.
. '
P. D.,.
W. KOCE&
$ké&? Subsecretario de este Minia-

I l mo. Sr.:. Visto el proyecto remi
tid o por la Junta Central del Tessr©
Artístico para la protección . de las
ios portadas .‘del -Palacio -de Dos
Aguas y de la Puerta Románica. de
■h v Catedral de Valencia formulado
per el Arquitecto "don Juan .Bautista
Caries,' considerando qué la protec
ción de estad' obras de arte- plana, la
éefensa de nuestro Tesoro Artístico
necesaria -y urgente; 4
■Este Ministerio ha"" tenido a'bien
.^ptobar ©1 proyecto de referencia.por
m importe total de/S.SSStoS pesetas y
fepéner su Libramiento en concepto.
Ais -a"justificar” a nombre del -Ha
bilitado de la Junta Delegada de Va"Jéacia, con. cargo al capítulo III, ar»
■'Méule 4.®, grupo 10, concepto único
■le! Presupuesto vigente de este Mi-'
«Iberio.
■Lo que comunico a W 'L para gu*
«loc^miento y correspondientes efec
tos.,
■ ■ '
f
.
'Bamlona, 9 de Didembre de 1987,
p. d:
W. ROCES
tfm% Sr. Director genera! de. Bellas

.Arte*.

.

I l mo. Sr.: Funcionando , sin inte
rrupción los Institutos de Segunda
Enseñanza y e n sus puestos la ma

1387

de la guerra, queda abierto un coayoría de los profesores es obligad©
s a n c i o n a r reglamentariamente a *cursó con carácter permanente con
sujeción a las siguientes bases:
aquellos otros que residiendo en la
Primera. . Las obras se remitirá»
zona leal en la época de la subleva»
al Consejo Central dei Teatro (Sec
dón militar, no se han presentado
ción de Guerrillas del Teatro): Cor
én el Ministerio © n© han^ acudid©
tes, 595, Barcelona, firmadas por
al destino que se les ha encomen
autores, cuya residencia deberá sea*
dado.
indicada.
En su consecuencia,
Segunda. Se concede este derecho
Este Ministerio . ha dispuesto ' quea todos los autores nacionales o ex
-den incursos en las' sanciones esta
tranjeros adictos á la causa de Uvblecidas en el articulo 171 da la vi
República.
gente ley de Instrucción pública para
Tercera. Se tomará en considera
los casos de abandono de destino tos
clon todo género de obras, ya sea)»
profesores que figuran en la siguiente
cómicas o dramáticas, dramas, come
relación: .*
dias, pasos, sketchs, pantominas, fár
Don ; Eduardo ligarte Albizu. Pro
sas, diálogos, monólogos, en castella
fesor-de Madrid.
no o catalán, valenciano,. gallego o
Don -José Ruano''Corbo*. Profesor
vasco, con o sin música, quy&s repre
de Badajoz.
sentaciones no excedan de media hora.
'Don Vicente García de.Diego. Pro
. Podrán remitirse ijguahítente* adapta
fesor de Madrid.
ciones y traducciones, siempre que?
Don Qrestes Céndrero CurieL Pro
contribuyan a enaltecer y exaltar d'
fesor de^ Madrid; .
^ f
espíritu de lucha antifascista.
Don Eduardo Ga'reía de Diego. Pro
Cuarta. El Consejo Central ’défc
fesor .de Murcia-.
Don José de la Puente La ríos. Pro* . Teatro, a propuesta de la Comisiów
de Lectura, ‘ decidirá cuáles de Jafe
fesor de Madrid.
/
Dom Gerardo de Diego Cendoya. • obras recibidas acepta para sú repre
sentad:n y publicación, comunicas
Profesor- de Santander.
Don Juan Aznar Ponte,' Profesor; dolo a los autores en. el plazo más
breve posible.
de Madrid.
.
. . .
Quinta. Las obras aceptada» se
Don Juan- García Fayos. Profesor
representarán por los grupos organi
de Reus. .
/
zados por las "Guerrillas del’Teatro” .
Doña Jenara Vicenta Anual Yarza»
Sexta. Las obras que fueran Re
Profesora de Madrid.
chazadas podrán ser recogidas pea'
Don Juan Planella Guillé. Profe
sus autores o personas debidamente
sor de Reus.
-." ...
autorizadas, dentro ■de un plazo de
Doñ-a Carmen Castro Madinaveí- treinta Sías. Pasado ’éste tiempo el’:
tía. Profesora de . Avilés.
Consejo Central del Teatro ©Me
. Don Domingo Casanovas Pujada.
toda responsabilidad sobre la con
Profesor de Manresa.,
•
servación de las obras.*
Don Jorge Dou Mas de Xesás-. Pro»
Séptima. • El Consejo Central deá
fesor de Reus.
Teatro dispondrá libremente, tante
Don Clemente Hernando BalmorL
las fechas y el tiempo de represen
.Profesor de Madrid.
tación de las obras, como la -fecha de
Barcelona, 14 Diciembre de 1937.
su publicación, $
•
P. D.,
Octavá. Los autores de las obr»£
...
’ ■ • . •- W. ROCES'
aceptadas serán retribuidos en la
limo. Sr. .Subsecretario de e^te Mi
cuantía que en cada caso proponga
nisterio.
el Consejo Central del Teatro!
Novena. * Quedará en cualquier
caso a favor de sus autores la pro
piedad de las obras con todos los de
Ilmo, Sr.: El Ministerio de Ins
réchós de la misma, cediendo al Cosí-.
trucción Pública, a própqésta de la
seio Central del Teatro el derecho *hDirección General.de Bellas Artes y
editarlas en la forma que estime
de acuerdo con el Consejo Central del
veniente.
Teatro, atento a poner a las masas
Lo que común too a V. I. para m-t
popularás en contacto*con Jas reali
eonocimiento y efectos.
.
' ;
dades del momento expresadas con
Barcelona, 14 de Diciembre de 1937.
brevedad en formas dramáticas, ha
acordado la creación de las "guerri
llas del Teatro” que actuarán allí
donde quiera* que haya o pueda con»
gregarsé un auditorio. Con tal pro
pósito el Consejo general del Teatro
abre un concurso permanente para las
obras que hayan de -componer el re»
pertorio de estas wGuerrillas” T coh el
cual puede suscitarse la aparición da
valores nuevos.
v Para hacer posible la formación de
un repertorio de pequeñas obras tea
trales orientado a servir los intereses

R D.,

W. BOCEE
■Señor... .

.

Ilmo Sr.: El Ministerio de Instem
ele n Pública del Gobierno del Frente
Popular no quiere dejar espiritual y
materialmente desamparados a fe#
familiares de don Ramón del Vallo
Inclán, que fué uno de los más ex
traordinarios creadores de nuestra
literatura contemporánea* Agotada $

1

3

8

8

<í¡
.Uzs ediciones de ras obras, y en taní.o se preparan con' el apoyo preciso,
.«uevas tiradas que a' la -par que les
tien la difusión qué por su categoría
literaria le corresponde sirvan de sis?*
■
!4n 'economicé a la viuda y a los
'lijos del gran escritor, es ■obligación
id Ministerio d e 'Instrucción Pública
.«.tender las necesidades de aquélla y
a la educación de éstos, y a tal fin
o dispone:
'
1.® El Ministerio de Instrucción
Pública se-hace cargo de la educación
-■e los hijos de' don Ramón del Valle
ncláii.
2.® Se concede a doña Josefina
illanco, viuda del repetido escritor,
c;aa subvención anual de 12.000 pe. --.«tas cbh cargo a-: la consignación del
«apítulo^ III, artículo 4.°, grupo 11,
concepto 11? del vigente presupuesto
¿5 de gastos de este Departamento, sub
vención que será abonada a partir de
íMSla fecha por mensualidades vencí- ■
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de Enero de 1928, lia teñid® a bim
López y Etu Fatibiel Llopis cosí 60
pesetas mensuales en lugar dé 759 declarar en situación' de excedencia
■activa a don José Díaz Fernández,;
conforme a la relación remitida' por
Mecánico Conductor de la Subsecre
aquel Centro,, y Petra González Gui
taría de Sanidad, mm <§3t ''sueldojo con 30 pesetas, "en lugar de 45;
anual de 4o000‘ pesetas.
por lo que deberá hacerse la recti
Lo digo a V .. I. para m, ©©nod.ficación correspondiente.
•
/
miento y efectos.
Lo que com unico.a V, L para su
Barcelona, 20 de Diciembre i t I9SL
conocimiento y efecto®.
Barcelona. í 7 de Diciembre, 1937..
P. D.„'
P. D.,
J. PLANEELES
>

"

W . ROCES

.Orno,.. Sr. Subsecretario de Sanidad

lim o. .Sr. Subsecretario de lustra©* .
■ció» Pública,
Ilmo. Sr,: En cumplimiento de la
Orden fecha 20 de Diciembre'de 1937,
Vengo en designar como Represen'tantos del Ministerio de Instrucción
Pública y . Sanidad en la Comisión dé
Coordinación para la asistencia a la
infancia evacuada en Cataluña, a. don
Juan Comas Cahts, que actuará como;
Presidente de la Comisión, a don.
Eleuteria' Quíntanilla y a; doña Es
trella Cortis.
1 'Barcelona,* 20 da Diciembre de' 1937.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el De
creto de 6 de Septiembre último, y '
a propuesta dé la Junta Central de
'Becas*
Vengo en disponer:
Artículo L° Se'conceden Becas
ble estudios, en 4a cuantía que se se
Con cargo a la misma, consignación ñala y a .tenor de lo dispuesto en el
r* abonarán ios gastos .ocasionados Decreto dé 6 de Septiembre del pre
yor doña Josefina Blanco; y sus hijos.- sente año a- los alumnos del Institu
desde que el Ministerio'&e hizo' cargo
to Nacionál de Segunda .Enseñanza .
P» P-, *
ée ellos y los trasladó de Madrid a de Badalona, que figuran en la si- '
W 0 ROCES
Barcelona,
guíente relación, con , 200 pesetas
- Barcelona, 21 de Diciembre de .1937, mensuales:.
Señor Sub&eeretáxió de Instrucción
Pública,
‘
.
P. D.,"
•Emilia Gimeno González,
W, ROCES
María Teresa Manént Argela'guefc,
Umo. Sr. Subsecretario de In stru í
dén Pública,,

Ilmo. Sr. : De acuerdo con lo dis
puesto en la* Orden dé esta fecha,
Este Ministerio ha tenido a- 'bien
designar á , don Domingo Amo No■veslía y a don Ensebio Lafuente Polo,
Suh-Inspectores Generales de Mili™
- im de la Cultura ^para las Seccio
nes de Organización y Control, y
'■'rensa . y Propaganda, respectiva
mente, de ía Inspección General d<@
Milicias de la Cultura.
■Lo' digjo a V. S. para gu. conocí»
miento y efectos consiguientes. >
Barcelona, 15 de Diciembre de 1937.
JESUS HERNÁNDEZ
>'eSor Inspector
General de Mili»
de la Cultura, •

Ilmo. Sr.: Relacionado con la Or
den Me 6 del actual -(GACETA de!
día 10), concediendo indemnización
a los '.alumnos; qué cursan siís estu

dios- en el Instituto para obreros de
Valencia, aparecen Francisco Simón

ADMINISTRACION
Arto 2.® Estas. becas serán satis
fechas con arreglo al capítulo I, ar
CENTRAL
tículo 2.°, gíu po-II del Presupuesto
vigente.
........
MINISTERIO DE HACIENDA
A rt 3.® El Comisario-Director da ,
Y ECONOMIA
este Centro docente formulará y re
Ümér® Ofietial de 'Con
mitirá cada mes por-triplicado la nó
mina correspondiente a los alumnos,
d$ Moneda
de su Centro en las condiciones que
, CmmMm a partir del día 26 é&
marcan las disposiciones vigentes.
' Nomembre á® 1937
Art. 4.® Las. Becas a que se r©-*
fíere esta Orden tienen efectos .eco
'
, Compra Venm
nómicos desde el -día L° del mes en
que los beneficiados hayan émpezaFrancos francesas:56*50 §7*50
do a asistir.'a las clases.. ••
Libras ■‘esterlinas;.82?— 85*-v
Lo digo a V a L para su. conocí*
Dollars:
16*41 ; WM,
miento, y demás-efectos.
Liras:
<
67*5®.
*68^
Barcelona, 1 7 -de Diciembre,* 1937.
Francos suizos:
879*60. 393’70r
^ 1V D ”
Reichsmarkas
■ 6*62
6*87''
% ROCES
Belgas: •
279*20 2 89®
lim o. Sr¿ Subsecretario de Instruc
Florines i- ...
9*12
9*46
ción Pública.
Escudos:
—
Coronas checoeslo^.t
tíVBO . *fiS’50
Coronas danesas:
8*65
8W
Ilmo. Sr.: Por haberse incorporado
Coronas
norúegas:
.
8*05
al Ejército de la República,
Coronas suecas: ,
4Y2,
4*89
Este Ministerio, de conformidad
Pesos argentinos m/L: 4*81' • 4*99
«on.lo -dispuesto en- el R. D.-Ley de 4

