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le* de Infantería D José Gómez Laina y otros —Póg. 5082 y 83
Orden. - Idem ídem D. Rafael Fuen
tes Martínez y otro s.-P ag 5083.
Orden -Idem Idem al Teniente Coro
nel de Intendencia I). Manuel López
Acedo. Pag. 5683
Of den Idem ídem al Teniente Coro
ne! de Caballería í). Josó Torres
Navarrete. p¿jg 5083.
Oraen Idem Idem al Teniente Coro
nel de Caballería D. Luis Rnbio
Méndez. Pág 5083.
Orden. Idem Idem d Capitán Médico
D. Luis Fernández Vázquez —Pági
na 5083
Orden Idem idem los Oficiales de
Carabineros D. Indalecio Fernández
y otros. Pág. 50q3.
Orden —Idem Idem d Picador Militar
D Plácido Domínguez Ramos.—Pó
na 5083
Orden. —Rectificando Ja de 16 de di
ciembre en cuanto al segundo ape
llido de D. Federico Huerta Meudicoa.—Pág 5083.
Habilitaciones
Orden. Habilitando para ejercer el
empleo inmediato al Capitán de Ar
tillería I) . Augusto Lerdo de Teja
d a .-P á g , 5083.
Orden. Idem idem al Capitán de In
fantería D Pablo López Andrés.—
Pág. 5084.
Orden. Rectificando la de 11 de di
ciembre en cuanto al nombre del
Capitán de Caballería i). Ramón
Bscofet Espinosa. Fóg. 5084
GOBIERNO DEL ESTADO
Decreto número 436
En relación con mi Decreto de ocho
de diciembre, en que se convoca a las
Reales Academias, y después de la
reunión de las Comisiones reorgani
zadoras de las mismas, habida en vein
tisiete del mismo mes,
del mismo mes,
DISPONGO:
Articulo primero.—Recibe el nom
bre de INSTITUTO DE ESPAÑA
el conjunto de los Académicos nu
merarios de las Reales Academias de
la Lengua Española, de la Historia,
de Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales, de Ciencias Morales y Políti
cas, de Bellas Artes y de Medicina,
reunidos en Corporación Nacional a
título de Senado dé la Cultura Es
pañola.
Articulo tegunio.— Las funciones
que ejercerá el INSTITUTO DE
E$PAÑA serán las que al mismo en
comiende eí Estado j lee que en 1}

M edalla M ilitar

Orden.—C nicedi ndo *a MérfaUa Mi
litar al Cabo de Infantería D. José
Rodríguez Fernández.—Pág. 5084
Orden - Idem idem al Ajustador de
Artillería D. Francisco Munuera
Acosta. Pág. 5084.
Orden —Idem idem al persona! del
Ejército, Cuerpos Militarizados y
Milicia Nacional que se mencionan.
Pág. 5084 y 85
Orden. Rectificando la de 24 dé no
viembre en ruanto a la fecha en que
fué herido el. Alférez de Infantería
D. Jesús Rodrigo Freiro —Pági
na 5085

V u elta a l servicio activo

Orden.—Disponiendo la vuelta al ser
vicio activo del Comisarlo de guerra
de segunda clase D. Fernando Ruiz
T rillo.-Pág. 5086.
Sección del Aire
A sim ilaciones

Orden.—Rectificando la de 9 de sep
tiembre en cuanto al nombre y ape
llidos del Topógrafo D. Joaquín
Gata Franco. Prg. 5086.
Destinos

Orden, -Destinando al Servicio Metereológico del Arma de Aviación
M ilitarización
al Auxiliar de Metereología D Fe
Orden.—Disponiendo la militarización
liciano Martínez de M guía —Pá
y baja en sus Cuerpos del personal
gina 5086.
que se menciona. Pág 5085.
Vítulos
P en sio n es
Orden. Concediendo el título de Ob
servador honorario de aeroplanos
Orden — Concediendo pensión a la
al Capitán honorario del Arma de
viuda del Teniente General D. José
Aviación IJley Mohamed Ben El
Cavalcanti.—Pág 5085.
M
ehdl.-Pág 5086
Situaciones
uí

Orden.—Disponiendo cese en la si Anuncios oficiales
tuación «Al Servicio del Protecto
de Moneda Extranjera.—Cam
rado» los Alféreces provisionales Comité
bios de compra de moneda.
de Infantería D Pablo García Ca
sado y D, Francisco Bedina.—Pá
gina 5086
Anuncios particulares
Orden. Dispone pase a la situación
«Al Servicio del Protectorado» el Administración de Justicia
Alférez de Caballería D. Luis Gon
Edictos y requisitorias.
zález de Lara Pág. 5086.
deleguen las Reales Academias. Se en
tenderá, desde luego, de competencia
del INSTITUTO la edición de las
publicaciones que al mismo o por las
Reales Academias sean encomendadas
o concedidas por el Estado, así como
las propias del INSTITUTO y la
Administración de unas y otras pu
blicaciones.
Articulo tercero.— Los medios de
que dispondrá el INSTITUTO para
realización de este fin serán los que
el Estado le otorgue; los que le con
ceda proporcionalmente cada una ¡de
las Academias y los que resulten del
rendimiento de las publicaciones cor
porativas. Podrá igualmente el INS
TITUTO recibir donaciones y le
gados.
Articulo cuarto.—-Compondrán la
Mesa del INSTITUTO un Presiden
te Delegado, dos Vicepresidentes, un
Secretario perpetuo, un Canciller, un
Secretario de Publicaciones, un Bi
bliotecario y un Tesorero, elegidos to
dos entre los Señores Académicos de

cualquiera de lai Reales Academia*'
5074

Artículo quinto.— Además de las
reuniones solemnes y ordinarias del
INSTITUTO, a las cuales se convo
cará a todos los Señores Académicos,
la Presidencia del mismo podrá con
vocar consultivamente a los Presi
dentes de cada una de las Reales
Academias, así como el Secretario
perpetuo de aquél a los Secretarios de
cada una de estas últimas.
Artículo sexfo.— La Mesa del INS
TITUTO redactará los Estatutos de
la Corporación, los cuales se some
terán a la aprobación de la Superio
ridad y se publicarán por Decreto.
Articulo séptimo.— La primera se
sión solemne del INSTITUTO es
convocada para el próximo día $ de
enero en Salamanca, debiendo ulte
riormente la Mesa del INSTITUTO
reunirse en sesiones ordinarias por lo
menos una vez al mes.
Articulo octavo.— En cumplimiento
de las propuestas elevadas por la Co
misión organizadora, son designados
para constituir la Mesa del INSTI
TU TO tai Sfñorw Académico* si*
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gróest-af; Pzmámt*&> -á&n Má&md dfc
Falla» m la Academia 4% fitSaa Ai*
t&ea; Vic^erideítóe* dan Pedro Sálase
Rodrigues* de la Academia Española;
Secretado perpetuo, don Eugmio
D^Ora, de las Academias -Española j
Bellas Artes; Ca&cilkr» don Pedro
Maguruza» de la Academia de Bellas
Artes; .Secretario de Publicaciones, don
Vicente Castañeda, de la Academia de
la- Historia; Bibliotecario, don Miguel
■jArtips» de U Aoarimk» Española;
doi Agttfta G».
& k-/fep‘á í^ k
vSOtfíffíí.—iA ^'"7 V*E&S:”
mtst# 4* hf
'Jk "tm Co*
sabdoacs org^n5«J,om
8»
im a d a s o
ja * la
ás « &
df fef E®&$8g
tm «cShrai
P^mdeffick tcddeñttl de 1» Ae«dm*ft
&pslda* dom Jotá María P«im Fem füb; Fmidessda de jba Academia
ds Ja, Historia, Sr. Duque de Alba;
FtaMeode de‘I* Academia de ürífes
Artes, 8ri Conde de Romanones; Preridenca de h ..Academia de Ciencia*
Exactas, Físicas y Naturales», don Joa*
quin María Castdlamaix; Presídemaa
accidental de la Academia de Ciencias
Morales y Políticas» don Antonio
Goicoedhea; Presídend» de la Acade
mia de Medicina, don Enrique Sulefc.
Dado en Burgos a primero de ene
ro de mil novecientos treinta y ocho*
—II Año TrranfaiL= FRANCISCO
FRANCO
Decreto número 437
Por haber cumplido la edad reglan
mentaría, y de conformidad con lo
preceptuado en el articulo tercero del
Decreto número ciento cuarenta y seis,
dado por la extinguida Junta de De
fensa Nacional, dispongo que el Ex
celentísimo Señor don Miguel Cabanellas Ferrer, General de División, pase
a la situación de reserva, continuando
en el cometido que se le confirió por
mi Decreto número dos.
Dado en Burgos a uno de enero
de mil novecientos treinta y ocho.-—
XI A ñ o TriunfaL—FRANCISCO
FRANCO,

sen el tejero de la vulgar*. bajo
cubierta ornad?, con la señal de la
Cruz y un ejemplar del “Don Qui
jote de la Mancha”, con cubierta
ornada con el blasón del Yugo y
las Flechas. De pie, ante estos li
ORDEN
bros, con la mano derecha puesta
Según lo preceptuado por el De en los Evangelios y vuelta la cara
creto del 8 de diciembre en que se al Presidente» el Académica aguar
convoca a las Reales Academias» dará que el Secretario del Institu
y, después de la reunión de las Co to le pregunte, según la forma del
misiones reorganizadoras de las juramento:
mismas» habida en 27 último» se
"Señor Académica: ¿Juráis en
ordena el reingreso o ingreso de Dios y en vuestro Angel Custodio
los señores Académicos, & tenor de servir perpetua y lealmente al de
fes ©fposieío’fes
--wt-cs:
Eipsaa, bajo Imperio y norma de
seño?'T éc if'fetmfew re- *u Tradición viva; en m catolicidWñot, reiasc.-txs-, y toa «toctos dad, que- encama el Pontifica da
Jim:* *n m ccHiaauidáá, repre
tegs#iaí-ín ez. fe.fi im&am **©^
»s*v* u¿¡p& do y ■óíoiás^i acadé sentaba por sí Caudillo» Salvador
mica, medteste su j?K&3»ní««táa a de nuestro pueblo?
RespAodesá el AeadémSco: “SI,
wm de tes asiaas&Ss m fe eussl pi.esferév. tú j«£-*msutd
7 |e*ew.
Dirá «I Presidente: ”Si así lo hltwHtigén la meístólfe da Académleo, ornada «en /la essdna Real» en cléreís, .Dios os lo prende y, si no,
recuerdo ,t perpetuo ¡tatownio cM os lo demande",
ItV-Loss derechos de loa Acadé
«rigen de fes Reales Asademiaa.
XL—Lea ceremonias de reingreso micos electos o recibidos se conse .ajustarán «3 orefeh siguiente: sitSerarán. caducados por asisten
Los señores Académicos que com cia continuada durante un semes
pongan fe Mesa del Instituto 4 t tre a las sesiones del mismo, a me
España, reingresarán o ingresarán nos de causa Justificada .asi como
en la sesión solemne del próximo por el retardo de més de un se
día 6 de enero, prestando su jura mestre en la ceremonia de ingreso
mento en manos de la Presidencia o reingreso, a partir de la sesión
de la misma, de quien recibirán la solemne del próximo S de enero,
o de la elección en que fueren
medalla.
Los señores Presidentes de cada nombrados los futuros electos,
V.—Los plazos a que se refiere
una de las Reales Academias, lo
harén en la misma Mesa y en los el artículo IV se entenderán que
no empiezan para los señores Aca
mismos términos.
Los restantes señores Académi démicos ausentes o para aquellos
cos, recibidos o electos actualmen que no tengan ultimada la regute en cada una de las Reales Aca larización de su situación adminis
demias, reingresarán o ingresarán, trativa.
bien en la primera sesión del Ins
Burgos, l.° de enero de 1938.—
tituto, bien en cualquiera de las H Año Triunfal. e= Francisco O.
sesiones ulteriores del Instituto a Jordana.
que asistan por primera vez, pres
tando juramento en manos del
Presidente de la sesión.
(Los señores Académicos elegi
COM ISIÓ N DE CULTURA
dos ulteriormente, en la primera
sesión del Instituto de España a
Y ENSEÑANZA
que asistan, después de su recep
ción por la Academia Respectiva.
O rden
UL—El juramento de los señores
Académicos se ajustará al cere
Vistas las consultas elevadas con
monial siguiente:
motivo de la aplicación de la Or
Abierta la sesión por el Presi den del 4 del corriente, que regula
dente de la misma, el Secretario la convocatoria de exámenes ex
Perpetuo del Instituto llamará por traordinarios en el mes de enero
su nombre, y según orden de anti en los Institutos de Segunda En
güedad en la elección, a todos los señanza,
señores Académicos que se hayan
Esta Comisión de Cultura y En
presentado a reingresar o ingresar señanza, ha acordado:
en
rasión de que se trate.
1.° Los alumnos que estando
ñw*-' feamente se irá colocando matriculados no hubieran podido
* ~% iuio ante la mesa presiden- examinarse en septiembre último
efe". un la cual se encontrarán un por causa de enfermedad, de
ejemplar de los Santos Sv&ngsilos, berán matrisularse jmevamente de
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