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tra id. al Teniente M édico asim ilado D. Florindo
Conde Salvador.—Página 3227.
tra id. a los Oficiales Farm acéuticos D. Luis Arregui Gil y otros.—Páginas 3227 y 3228.
tra id. al Veterinario 2.° D. M ariano Muñoz Conde
y otros.—Página 3228.
¿se a otras Armas.—Orden pasando a Sanidad M ili
tar al T eniente D. Ignacio M artinez.—Página 3228.
ctiros.—Orden pasando a situación de retirado el
Coronel de Carabineros D. Pedro Guitar.—Pg. 3228.
:ra rectificando la de 24 actual (B. O. n.° 180), res
pecto al Guardia Lucio Rodríguez.—Página 3228.
tra pasando a situación de retirado al Director de
M úsica D. Francisco M artínez Peiro— Pág. 3228.

JEFATURA
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SUBSECRETARIA DE MARINA
N om bram iento.—Orden prom oviendo a Sargento pro
visional de Infantería de M arina al Cabo A rtcnio
García Cendán y otros.—Página 3228.
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y
RECUPERACION
INSTRUCCION.—Convocando un curso para O ficia
les de Carros de Com bate.—P áginas 3228 y 3229.
R ectificación de la Convocatoria de ingreso de A lfé
reces provisionales de Artillería (B. O. 13-X I-38).
P ágina 3229.
M ilitarización.—M ilitarizando a Federico Ucar Cifra
y otros —Páginas 3229 a 3231.
Id. a Dom ingo Espiñeira y otros.—Págs. 3231 a 3224.

DEL ESTADO

L E V E S
En la Ley de treinta de enero de mil novecientos treinta y ocho, que organizó la A dm inistra
ón Central del Estado, se'preveía la posible revisión de sus preceptos. Así lia ocurrido con al
mas de sus normas no fundamentales.' H a llegado ahora el momento., señalado, por la experiencia
: casi un añó, de introducir modificaciones básicas que. afectan a ja distribución de los Departamtos ministeriales. La separación de las materias de orden público y de administración interior,
Aculadas a titulares distintos, ha demostrado la necesidad de la vuelta ai principio unitario que
;arnó el antiguo Ministerio de la Gobernación. Por otra parte,, el Servicio Nacional de. Abastenientos, íntimamente ligado a las.actividades y problemas económicos del país, tiene más adeado lugar en el Ministerio de Industria y Comercio, sin perjuicio de las facultades de las A uridades gubernativas en materia de policía de abastos. Finalmente, sé considera conveniente que
3 Inspecciones de la Guardia Civil y de Carabineros, quedando á salvó su relación con los D¿rtamentos Civiles en que dichos Institutos prestan sus servicios, pasen a depender del Ministey de Defensa Nacional.
* En su virtud,
D I S P O NG C

Artículo primevo.—E! artículo primero de la Ley de treinta de enero de mil novecientos trein*
y ocho queda redactado en los siguientes términos:
“La Administración Central del Estado se organiza en Departamentos ministeriales, al frente
: cada uno de los cuales habrá un Ministro, asistido de uno o más Subsecretarios.
^Los Ministerios, subordinados a la Presidencia, que constituirá un Departamento especial, seí los siguientes:
Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa Nacional, Gobernación, Hacienda, Industria y Comer' Agricultura, Educación Nacional, Obras Públicas y Organización y Acción Sindical.
‘Artículo segundo.—Q ueda suprimido el M inisterio de O rden Público, cuyos servicios pasa*
a a depender del Ministerio del Interior, el cual, en lo sucesivo, se denominará Ministerio de la
obernación y estará constituido por las Subsecretarías siguientes:
Subsecretaría del Interior, que comprenderá los Servicios Nacionales de Política Interior, A dhústrarión Local, Regiones Devastadas y Reparaciones, Beneficencia y Obras Sociales y Sanidad.
Subsecretaría de O rden Público, que abarcará los siguientes Servicios Nacionales: Seguridad,
'onteras, Correos y Telecomunicación, Policía del Tráfico,
;
Subsecretaría .de Prensa y Propaganda, que comprenderá los Servicios Nacionales de Prensa,
ipaganda y Turismo.
A r t í c u l o E l Servicio Nacional de Abastecimientos pasará a depender del Ministerio
Industria y-Comercio;-estableciéndose-las- debidas conexiones con los Ministerios de Agricultura*
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en cuanto se refiere a los productos del campo y ganadería, de Defensa Nacional, en cuanto se re-,
lacione con la Intendencia, y de Gobernación, enrtodo lo referente a policía de abastos y efectividad.1
de las medidas que se adopten, especialmente en materia de precios.
Artículo cuarto .—La Inspección de la Guardia Civil pasará a depender del Ministerio de D e í
fensa Nacional, por lo tocante a su organización, disciplina y material, siguiendo dependiendo deíl
de la Gobernación eri todo cuanto se refiera a sus servicios, percibo de los haberes y acuartelamien
to. La Inspección de Carabineros dependerá también del Ministerio de Defensa Nacional, quier?
se pondrá en relación con el de Hacienda en cuanto se refiere a sus servicios peculiares del Institütoj
y al acuartelamiento de la fuerza.
Artículo quinto.—Esta Ley entrará en vigor el día primero de enero de mil novecientos trein *]
y nueve. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a ella.
A sí lo dispongo por la presente Ley dada en Burgos a veintinueve de diciembre de mil nov
cientos treinta y ocho.—III Año Triunfal.
__________ •______
F R A N C IS C O F R A N C O .
La legislación vigente en materia de orden público prevé y regula una situación extrema de-*
nominada “ estado de guerra,\ que responde a la necesidad de que por las autoridades militares se
reprima una agitación o un desorden para lo que la civil carece de medios de lucha.
Pero los supuestos de dicha legislación son completamente distintos a los de las circunstancias
por las que actualmente atraviesa la nación, que estando ocupada en una gran contienda armada,'
tiene una considerable extensión de su territorio libre de los peligros contra la paz pública interna?
para los que se dictaron los preceptos aludidos.
Precisa, pues, que esta situación de normalidad, aun dentro del estado de guerra,, sea son ;•
tida a la regulación especial qu* requieren sus características, j
En su virtud.

D ISP O N G O :
Artículo primero.—Mientras duren las actuales circunstancias de estado de guerra, el orden
público seguirá confiado a las Autoridades M ilitares en las zonas de vanguardia, de contacto,, y do
reciente ocupación por el tiempo indispensable para la normalización de la vida civil, quedando
delegadas las atribuciones de aquéllas, en los demás territorios, a favor de las Autoridades Civi
les, en los términos que en los artículos siguientes se dispone.
Articulo segundo .—Sin perjuicio de la facultad de impetrar el auxilio de las Autoridades M i
litares, y sin perjuicio de que éstas las asuman en casos graves de urgencia, dando cuenta al G o
bierno, quedan delegadas a favor de las Autoridades Civiles, excepto en las zonas a que se refiere
el artículo anterior, las atribuciones relativas a las materias enumeradas en los artículos segundo y,
tercero de la Ley de Orden Público.
Artículo tercero.—N o obstante la subsistencia del estado de guerra, dependerán de las Autori
dades Civiles, en todo el territorio, todas las demás funciones encomendadas por la legislación vi
gente al Instituto de la Guardia Civil y Cuerpos de Seguridad y A salto e Investigación y Vigilan
cia y a los agentes municipales armados y que no estén comprendidas en los artículos segundo y
tercero de la Ley de Orden Público.
*
A los efectos del presente artículo y del que antecede, dichos Cuerpos, Instituto y agentes»
estarán subordinados a las Autoridades Civiles,
' A sí lo dispongo por la presente Ley dada en Burgos a veintinueve de diciembre de mil nove
cientos treinta y ocho.—III Año Triunfal.
F R A N C IS C O F R A N C O .
Públicamente reconoce el Gobierno el elevado espíritu con que. l o s funcionarios civiles .y
militares vienen prestando sus servicios al Estado desde la iniciación, del Movimiento N acional y*
al declararlo así, quiere hacer patente su reconocimiento, otorgándoles un subsidio que. si en su

