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clon Antonio Espejo, a. don Antonio Domínguez
Fernández, M agistrado de ascenso, que servia» el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro trece de los de M adrid, y actualmente desempe
ñaba, con carácter interino, la plaza* que ahora- se
provee y es el más antiguo de los concursantes a
la misma, en las condiciones determinadas en el re
ferido Decreto
A sí lo dispongo por el presenté Decreto, dado
en Burgos a veinticuatro de noviembre de mil n u :
Pecientos treinta v ocho.—III A ño Triunfal.
F R A N C IS C O F R A N C O .

El Ministro áz 'Justicia,
• Tom ás Dom ínguez A révalo .
A propuesta del M inistro de-Justicia,
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A sí lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Burgos a veinticuatro de noviembre de mil no-,
vecientos treinta y ocho.—III Año Triunfal.
. F R A N C IS C O F R A N C O .

Et Ministro de Justicia,
Tomás D om ínguez Arévalo .
í

Rectificando el de nombramiento de don Luis
M archena M ariscal, M agistrado de ascenso, p ara
M agistrado de lti Audiencia provincial de M álaga,
publicado en e! B O L E T IN O F IC IA L de fecha» diez
y siete de octubre de mil novecientos treinta y
ocho, página mil ochocientas sesenta y cuatro.
Rectificación:
,
A propuesta del M inistro de Justicia,
N om bro , con carácter interino, M agistrado de
la Audiencia Provincial de- Málaga», vacante por
designación para otro cargo |de dóp Ju an Sánchea
Real, a don Luis Marchena M ariscal, M agistrado
de ascenso, cjue desempeñaba el Juzgado número
tres de los de Sevilla*.
A sí Jo dispongo por el presente Decreto, dado
en Burgos _a veinticuatro de noviembre de mil no-*
vecientos treinta y- ocho.—III Año Triunfal.

N om bro, con carácter interino, M agistrado de la
A udiencia Territorial de -Oviedo, en la* vacante .pro
ducida por ñembramiento para otro' cargo de don
Jo aq u ín Je la Riva, que ha resultado sin - a d ju d i c a r
en el concurso anunciado en tres del actual, a don
'Teófilo Escribano Quintanilla, M agistrado d e 'e n 
trada, que sirve, con carácter interino, en la A u 
F R A N C IS C O F R A N C O .
diencia» provincial de Santander, y a cuya plaza
El
Ministro
de
Justicia,
ha sido reintegrado su titular, don Emilio Macho
( Tom ás D om ínguez Arévalo.
Q uevedo, por Orden de diez y seis del actual

MINISTERIO DEL INTERIOR

O RD E N
U no de los resortes que con
m ayor constancia han sido utili'zados por la España m arxista en
su desaforada propaganda —suce
dáneo de una fuerza efectiva queno posee y de un apoyo moral de
que está desprovista su causa— es
la imputación de facciosa, rebelde
y antijurídica, ron que sin tregua
ni reposo m oteja a la España N a 
cionalG ran parte d e 'la opinión uni
versa^ acostum brada a pensar por,
cuenta propia y a tam izar las no
ticias e informaciones por las m a
llas espesas de la sana críiDa, sabe
a qué atenerse en punto a esta fálacia. Pero todavía quedan espíri
tus de buena fe, dé ingenua recep
tividad, a quienes el argumento
causa alguna impresión, y que
t a jo la sugestión de aquella p ro

paganda no intentan sacudir su pe
reza mental y buscar la verdad.
Para que ésta se abra paso en
forma indubitable, acom pañada de
las pruebas'm ás rigurosas, capaces
de satisfacer a los^ m ás exigentes.,
la España N acional abre un gran
proceso, encaminado a demostrar
al mundo, en forma incontrover
tible Y documentada, nuestra te
sis acusatoria contra los sgdicenteár poderes legítimos, a saber: que
los órganos y las personas que en
18 de julio de 1936 detentaban el
Poder adolecían de tales vicios de
ilegitimidad en sus títulos y en el
ejercicio del mismo, que, al alzarse
contra ellos el Ejército y el pue
blo, no realizaron ningún acto de
rebelión contra la A utoridad ni
contra la Ley,
En los folios de ese sum ario po
lítico-penal se recogerán, las prue
bas auténticas del gran fraude
parlam entario del frente-popular;
l a falsificación del sufragio en
daño de la contrarrevolución y en

provecho de las fuerzas m arxistas
en grado .tal,'.que subvertió el re
sultado de la contienda electoral;?
el desvergonzado asalto a los pues-1
íós de mando, perpetrado p o r
quienes con el derecho y la liber
tad no hubieran llegado a conse
guirlos; el sinnúmero de delitos,
desafueros y tropelías realizados o
am parados por un Gobierno que
tan audaz c ilegítimamente cabal*
gaba sobre el país, y, en fin. el es
candaloso crimen de Estado, en
que culminó tanta vileza, con el
asesinato del Jefe de la oposición,
Sr. C alvo Sotelo, ordenado y pla
neado desde los despachos de un
Ministerio, y que sirvió de ejem
plo a las turbas, en cuyas garras
criminales han caído brutalmente*
sacrificados er> las cárceles, en I f s
checas y los caminos de la España)
roja más de cuatrocientos mil lxer->
manos nuestros.
, N o es difícil la tarea que se én«*
comienda a la Com isión que se
crea, porque, aunque es incuestío*
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Üable la magnitud ' de los hechos de Sevilla, Magistrado del Tribu índole, a cualquier Centro, orga
«obre que ha de operar* son tan nal Supremo.
nismo y dependencia de la Adm i
patentes y'abundantes los .elemen Don 'Alvaro de Fígueroa y To nistración, a Corporaciones y en
tos probatorios de que se dispone, rres, Presidente de la Real Aca tidades de todas clases y a parti
,«|ue insensiblemente surgirá la demia de Bellas Artes, ex Presi culares[constancia irrebatible del fraude y dente del*Gobierno, del Congreso Articulo cuarto.—La Comisión
la violencia. Pero e s t a misma y del Senado, ex Ministro, ex D i y sus órganos antedichos podrán
solicitar se encomiende a funcio
¡abundancia; de testimonios, unida putado a Cortes.
al propósito de que en el más bre Don Abilio Calderón Rojo, ex narios judiciales y administrativos
ve plazo esté terminada una mi Ministró de Fomento, ex D ipu la práctica dé las diligencias que
sión (iniciada ya por una serie de tadoestimen pertinentes- También po
trabajos a raíz de aquel inicuo Don José María Trías de .Bes, drán solicitar del Ministerio de
despojo), que ha de apresurar a Catedrático de Derecho Interna Justicia la designación de un N o
¡desvanecer el error en los medios cional en la Lhiiversidad de Bar no, con competencia para testimo
«jue todavía se obstinan en é!, celona y miembro "de la Asocia niar documentos en todo el terri
aconseja constituir una Comisión ción ‘"Francisco de . Vitoria”, ex torio nacional.
Artículo quinto--*-La Comisión
suficientemente numerosa e inte Diputado *a Cortes.
grada por personas procedentes de Don Manuel Torres López, D e elevará el resultado de sus actua
diversos campos políticos y de alta cano de la Facultad de Derecho de ciones a este Ministerio antes del
significación intelectual ’y moral, la Universidad de Salamancadía 30 del próximo enero.
cuyos nombres han de servir de Don Salvador Bermúdez de Cas Burgos, 21 de diciembre de 1958.
aval a las conclusiones que for tro, ex Ministro, ex Diputado a III x\ño Triunfal.
mulen.
Cortes, Académico de la de Cien
SERRANO SUÑER.
. En virtud de las consideraciones cias Morales y Políticas.
que anteceden, este Ministerio dis Don José Manuel Pedregal, ex
pone:
Ministró, ex Diputado a Cortes.
\ Artículo primevo.—I n t e g rada Don José María Cid Ruiz Zo MINISTERIO DE EDUCACION
por las personas que más adelante rrilla, ex Ministro, ex Diputado a
NACIONAL
se mencionan, se- constituye una Cortes, Abogado del Estado.
Comisión, que tendrá por misión Don Wenceslao González Oli
instruir las actuaciones encamina- veros, Catedrático de Filosofía del O R D E N
jdas, a demostrar plenamente la Derecho en la Universidad de Sa
Sr.: Decidido el Ministerio
ilegitimidad de los poderes ac lamanca, miembro de la Asocia de Ilmo.
Educación Nacional a que la
tuantes en la República española ción ‘‘Francisco de -Vitoria”.•’
en Í8 de julio de 1936, y estable Don Rafael Aizpú-n Santafé, ex cultura sea patrimonio común de
los españoles, y a que no
cer las conclusiones que se deduz Ministro, ex Diputado a Cortes. todos
Don José Gascón y Marín, ex quede malograda ninguna capa
can de dicha instrucción*
; Artículo segundo. — Formarán Ministro, ex Decano de la Facul cidad natural por falta ele medios
tad de Derecho de la Universidad económicos, prepara una organi
parte de dicha Comisión:
> Don Ildefonso Bellón Gómez, de Madrid, de la Real Academia zación general del régimen pro
Magistrado del. Tribunal Supremo, de Ciencias Morales y Políticas, tector de los escolares, que abar
cará toda la esfera de su acción.
ex Diputado a Cortes.
que será su Presidente.
Pero no ha de ser un simple cri
Don
Eduardo
Aunós
Pérez,
ex
Don Adolfo Pons y Umbert,
terio de beneficencia el que rija
Presidente de la Real Academia Ministro. ,
organización. La idea de
de Jurisprudencia y Académico de Don Santiago Fuentes Pila, ex esta
Fichte, de que “todo iafento es
la de Ciencia Morales y Políticas^ Diputado a Cortes.
Don Romualdo dé Toledo-y Ro una preciosa propiedad ae la na
ex Diputado a Cortes.
ción, que nunca ha de serle arre
Don Joaquín Fernández Prida, bles, ex Diputado a Cortes.
batada”, debe orientar - la admi
D
o
n
Rafael
Matilla
Entrena,
¿Catedrático de Derecho Interna
estatal de las becastional, miembro de la Asociación Delegado de Justicia y Derecho nistración
Se
constituirá,
pues, en el Mi
de
la
provincia
de
Madrid.
“Francisco de Vitoria”'^ ex Minis
Don Rafael Garcerán Sánchez, nisterio de Educación Nacional,
tro de Estado.
como organización.central de pro
"i D o n Antonio Goicoecheá y Secretario del Servicio Nacional de' tección
escolar y distribución de
Justicia
y
Derecho.
Coscuyuela, Presidente de la Real
en general, una Junta Su
Academia de Ciencias Morales y Don José Luis Palau y Martí becas
de Selección y Protección
¡Políticas, ex Ministro,
D ipu Alay, Capitán del Cuerpo Jurídica perior
Escolar, formativa, profesional y
tado a Cortes, Oficial Letrado del Militar.
Articulo tercero.—'Para la reali técnica, que dependerá de la. Sub
Consejo de Estado.
y de la q u e formaran
* Don Adolfo Rodríguez Jurado, zación de su misión, la Comisión secretaría,
parte
como
Jefes de las Secciones
podrá
funcionar
eh
secciones-y
po
Presidente fundador de la Unión nencias y actuar en pleno o en correspondientes,
los Jefes NacióNacional de Abogados, ex Dipu
nales
de
Enseñanzas
Superior y,
subcomisión
permanente.
Tanto
tado a Cortes, de la R eal Acade una'como' otras quedan facultadas Me diá;, Eñseñ anz a Priínaria,
En^
mia de Buenas Letras d$"Sevilla*;
señanzas
Profesional
y
Técnica
para
dirigirse,
én
demanda
de
da
> Don Federico Cástejón y G on tos, d o cu m e ntos, testimonios, 1y Bellas Artes. Este Organismo
zález de Árízala, Catedrático de
Penal en la Universidad pruebas y colaboraciones de toda I Central, que será establecido y

