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gloriosas armas en territorio ca las normas generales aplicables a
GOBIERNODELANACIONtalán
plantea el problema, estric las demás provincias.

tamente administrativo, de de
MINISTERIO DEL INTERIOR ducir las consecuencias prácti
cas de aquella abrogación. Im
porta,
por consiguiente, restable
L E Y
cer un régimen de derecho pú
El Alzamiento Nacional sig blico que, de acuerdo con el prin
nificó en el orden político, la rup- cipio de unidad de la Patria, de
- tura con todas las instituciones vuelva a aquellas provincias el
que implicasen negación de los honor de ser gobernadas en pie
valores que se intentaba restau de igualdad con sus hermanas
rar. Y es claro que, cualquiera del resto de España.
que sea la concepción de la vi En consecuencia, a propuesta
da local que inspire normas fu del Ministro del Interior y pre
turas, el Estatuto de Cataluña via deliberación del Consejo de
en mala hora concedido por h Ministros,
República, dejó de tener validez
DISPONGO:
en el orden jurídico español, des
de el día diecisiete de julio de Articulo primero.—La Admi
mil novecientos treinta y seis nistración del Estado, la provin
No sería preciso, pues, hacer nin cial y la municipal en las provin
guna declaración en este sentido cias de Lérida, Tarragona, Bar
Fero ta entrada de nuestras celona y Gerona, se regirán por

Artículo segundo.—Sin perjui
cio de la liquidación del régimen
establecido por el Estatuto de
Cataluña, se consideran reverti
dos al Estado la competencia cíe
Iegislación^y ejecución que le co
rresponde en los territorios de
derecho común y los servicios
que fueron cedidos a la región
catalana en virtud de la Ley de
quince de septiembre de mil no
vecientos treinta y dos.
Así lo dispongo por la presen
te Ley, dada en Burgos a cinco
de abril de mil novecientos trein
ta y ocho.—II Año Triunfa1.
FRANCISCO FRANCO.
El Ministro cfet Interior,

Ramón Serrano Spñer
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