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Salvatierra ole los Barros, B ada
joz.

Sierra Elvira, Granada. 
Valdelateja, Burgos.
Villaro, Vizcaya.
Burgos, 13 abril 1938.— II Añc 

Triunfal. P. D., José Lorente.

.En el fenecido régim en público 
español acontecía, con  relativa fre 
cuencia, que les cam bios p o lít ica  
fueran acom pañados de un singu
lar em peño de nim ias a lteracio
nes. Y  acaso com o signo de v ita 
lidad de los adventicios, se pre
tendían hacer pasar acuerdos y re
soluciones del peor estilo localista 
Resultaba de eféca m anera bastan 
te castigada la nom enclatura da 
las vías m unicipales, sujeta a los 
vaivenes de la política, con  agravie 
de la Historia unas veces, de la 
Tradición otras, de la cultura en 
ocasiones y de la conveniencia de] 
vecindario casi siempre.

Pero nuestro M ovim iento N acio
nal no puede solidarizarse con  esas 
costumbres, que al m ism o tiempe 
que significan un desvío del recle 
sentido de la continuidad, pueden 
contribuir a cierta desorientación 
en el aprecio de los valores pre
téritos. Es necesario, pues, vigilar 
desde el Centro estas m anifesta 
ciones de la vida ciudadana, para 
evitar actuaciones censurables.

En su virtud, este M inisterio ha 
tenido a bien disponer:

1.° Las Com isiones G estoras m u
nicipales se abstendrán de acor
dar revisiones generales de los 
nom bres de vias y plazas públicas 
de las localidades.

2.° Sólo en casos de evidente 
agravio para los princip ios inspi
radores del M ovim iento N acional a 
en otros de m otivada y plena j us- 
tificación, podrán  acordar la  su
presión de las denom inaciones a c 
tuales, previa consulta al Servicio 
N acional de A dm inistración  local, 
del M inisterio del Interior.

3.° Para satisfacer el deseo de 
honrar la m em oria de hom bres 
ilustres o de hechos laudables, p o 
drán servirse de las calles nuevas 
o de las afectadas por las supre
siones excepcionales a que el apar
tado anterior se refiere.

Burgos, 13 de abril de 1938.-..
II  Año Triunfal.

RAMON SERRANO SUÑER

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDENES

I l m o s  Sres.: El volum en de los 
seguros contratados por par a cu 
lares o entidades españolas con  so
ciedades extranjeras y en pólizas 
tam bién extranjeras, antes del M o
vim iento Naicional, alcanza, sin 
duda, im portancia considerable, 
Después de la revolución de octu 
bre "de 1934 y, particularm ente, a 
partir de las elecciones de febrero 
de 1936, los. riesgos que se preverán 
m otivaron  el hecho apuntado. D a
da tal realidad, incum be a, este M i
nisterio, por una parte, conocer y 
apoyar las pretensiones de los ase
gurados españoles que puedan en
contrarse frente a sus asegurado
res en trance de discusión. Y^por 
otra, conocer el im porte de las in 
dem nizaciones percibidas o por 
percibir, bien sea en m oneda e x 
tran jera, bien en m oneda n acio 
nal. En su virtud, y a propuesta 
de los Servicios Nacionales de B an 
ca, M oneda y Cam bio y Seguros, 
este M inisterio acuerda:

1.° Les particu h res o entidades 
españolas que hayan  contratado 
seguros con  entidades extranjeras, 
m ediante póliza extranjera, sea en 
m oneda nacional o en divisas, con 
anterioridad ai 18 de ju lio  de 1938, 
vienen  obligados a la declaración  
de las citadas pólizas ante el Ser
v icio N acional de Seguros (M inis
terio de H acienda), antes del día 
30 del corriente mes de abril, si 
el riesgo objeto del seguro se h u 
biere ya ' consum ado. La obliga
c ión  establecida abarca igualm ente 
a los seguros en  que la indem niza
c ión  se haya percibido, que aque
llos en que esté pendiente de co 
bro.

2.° La declaración  prescrita en 
el núm ero anterior exim irá auto
m áticam ente a ios beneficiarios del 
seguro de la responsabilidad que 
hubieren podido contraer por vir
tud de norm as dictadas con  an te
rioridad al 18 de ju lio  de 1936. D i
cha  responsabilidad se entenderá 
subsistente si los asegurados in 
fringieran  lo  dispuesto en la pre
sente Orden..

3.° La obligación establecida en 
el núm ero \ °  de esta Orden se 
extenderá a los territorios que se 
liberen, fiján dose un plazo, para 
hacerla efectiva, de un mes, a par
tir de la fecha  de la correspon 
diente liberación.

Lo que com unico a VV. II. para

su conocim iento y efectos. Dios 
guarde a VV. II. m uchos años.

Burgos, 13 de abril de 1938.—  
II Año Triunfal.

AMADO

Sres. Jefes de los Servicios N acio
nales de ba n ca , M oneda y Cam 
bio y Seguros.

Vista la instancia, fecha  31 cíe 
enero próxim o pasado, form ulada 
por don Virgilio Oñate Sánchez, 
con  dom icilio accidental en San 
Sebastián, calle de San B artolo- . 
me, 33, entresuelo derecha, com o 
C onsejero-Secretario en funciones 
de D irector accidental de Unión 
Radio, S. A., de M adrid, en súpli
ca de que se le o torg u en ,a  la c i
tada Com pañía los beneficios del 
D ecreto núm ero 220.

Vistos el D ecreto de 17 de febre
ro y D ecreto-L ey de 31 de d iciem 
bre de 1937, así com o las Ordenes 
de 6 de febrero y 12 de m arzo del 
m ism o año.

R .su ltan do que, a causa de las 
circunstancias ue guerra, la repre
sentación  legal de la citada Com 
pañía se encuentra im posibilitada, 
según se declara en la instancia, 
de dar cum plim iento a la Orden 
de 12 de m arzo de 1937 en lo que 
a presentación  de docum entos se' 
refiere.

Considerando que e ta anom alía 
repercute en perju icio del Tesoro 
Público por carecer la Adm inistra
ción  de Rentas públicas de la pro
vincia donde la Com pañía en 'cu es
tión tiene su "epresentación  legal, 
a tenor del D ecreto-L ey de 31 de 
diciem bre de 1937, de base im po
sitiva declarada, a los efectos del 
apartado 5.° de la Orden de 6 de 
febrero de 1937 en conexión  con  
el D ecreto núm ero 220, y es co n 
dición  indispensable para obtener 
los beneficios de dicho D ecreto 
que estos no im pliquen aplaza
m iento en los deberes fiscales: este 
M inisterio se ha servido resolver: 
Que se considere a Unión Radio, 
S. A., de M adrid, acogida a los be
n eficios del D ecreto 220, con  la 
obligación  sim ultánea por su par
te» de dar cum plim iento a sus de
beres tributarios, sustituyendo an 
te la Adm inistración  de Rentas 
Públicas de la provincia donde la 
Com pañía tenga su representación 
legal el Balance y dem ás docu
m entos contables, de que carece, 
por una declaración  jurada del ca 
pital de explotación, que en este 
caso es base im positiva provisio-


