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ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PA R TICU LA R ES 
ADMINISTRACION DE JUSTICI/

GOBIERNO DE LA NACION

MINISTERIO DEL INTERIOR

L E V
Habiéndose padecido error en la pu

blicación de la Ley de este Minis
terio, fecha de ayer, 23 de abril 
se reproduce a continuación debí
damente rectificada.
Uno de los viejos conceptos qu< 

el Nuevo Estado había de some 
ter más urgentemente a revisiói 
era el de la Prensa. Cuando en 
los campos de batalla se luchaba 
contra unos principios que hablar 
llevado ía Patria a un trance di 
agonía, no podía perdurar un sis
tema que siguiese tolerando la 
existencia de ese “cuarto poder”, 
del que se quería hacer una pre
misa indiscutible.

Correspondiendo a la Prensa 
funciones tan esenciales como las 
de transmitir al Estado las voces 
de la Nación y comunicar a ésta 
las órdenes y directrices del Esta
do y de su Gobierno; siendo la 
Prensa órgano decisivo en ía for
mación de la cultura popular y, 
sobre todo, en la creación de la 
conciencia colectiva, no podía ad
mitirse que el periodismo conti
nuara Viviendo al margen del Es
tado.

Testigos guienes hoy se afanan 
en la empresa de devolver a E s
paña su rango de Nación unida, 
grande y libre, de los daños que 
una IibetL-d entendida al estilo 
democrático ha^sa ocasionado a 
una masa de lectores diariamente 
envenenada por una Prensa sec
taria y antinacional fafírmadón  
que no desconoce aquel sector que 
actuó en linea rigurosa de lealtad 
a la Patria), comprenden la con
veniencia de dar tinas normas al 
amparo de las cuales el periódico 
viva ên servicio permanente del 
interés nacional, y aue levante 
frente al convencional y anacró
nico concepto d e l  periodismo, 
otro más actual y exacto, basado 
exclusivamente en la verdad y en

¡ i la responsabilidad. Esa noble ide; 
de la que ha de estar impregnad 
la actividad de toda la Prensa, ha 
rá imposible el fácil mercado de I 
noticia y de la fama que ayer pu 
do desviar la opinión pública coi 
campañas promovidas por motivo 
inconfesables.

Tan urgente como derribar lo 
principios que pretendían presen 

j iar a la Prensa como poder intan 
i gible—poseedora de todos los dere 
! chos y carente de todos los debe 
¡ res— es el acometer lá reforma 
j cíe un estado de cosas que hacía 
' vivir en la dificultad, cuando no 

en la penuria, todo el material 
humano agruoado en torno del 
periodismo, olvidado de antiguo 
por quienes, preocupados en ga
rantizar el libertinaje de los pe
riódicos, negaron su atención a 
los hombres que vivían de una 
profesión a la que habrá de ser 
devuelta su dignidad y su presti
gio, sólo defendido antes por un 
grupo de periódicos tan reducido 
como ejemplar.

No permite el momento tratar 
de llegar a una ordenación defini
tiva, por lo que inicialmente de
berá limitarse la acción de go
bierno a dar unos primeros pasos 
que luego se continúen, firmes y 
decididos, hacia esa meta propues
ta de despertar en la Prensa la 
idea del servicio al Estado y de 
devolver a los hombres que de 
ella viven la dignidad material gue 
merece quien a tal profesión de
dica sus esfuerzos, constituyéndo
se en apóstol del pensamiento y 
de la fe de la Nación recobrada a 
sus destinos.

Que estos primeros pasos que 
fijan la responsabilidad de la Em
presa y del director, que crean un 
servicio de Prensa que mantenga 
fácilmente unidos los periódicos 
más lejanos, que dan caráctei* de 
nroíesionalidad al periodismo, des
de hov encuadrado oficialmente 
en su Registro fprimera etapa ha
cia la futura selección en centros 
especiales), que determinan las 
sanciones con que serian reprimi
dos los entorpecimientos a la ac

ción de gobierno, seán sólo el ade
lanto de una resuelta voluntad de 
llenar la obra propuesta, convir
tiendo a la Prensa en una insti
tución nacional y haciendo del pe
riodista un digno trabajador al 
servicio de España.

Así, redimido el periodismo de 
la servidumbre capitalista de las 
clientelas reaccionarias o marxis* 
tas, es hoy cuando auténtica y so- 
lerpnemeníe puede declararse la 
libertad de la Prensa. Libertad in
tegrada m r derechos y deberes 
que ya nunca podrá desembocar 
m aquel libertinaje democrático, 
por virtud del cual pudo discutir
se a la Patria y al Estado, atentar 
:ontra ellos y proclamar el dere- 
:ho a la mentira, a la insidia y 
i la difamación como sistema me- 
ódico de destrucción de España 
lecidido por el rencor de poderes 
>cultos.

En su virtud, y a propuesta del 
Ministro del Interior, previa de- 
iberación del Consejo de Minis- 
ros,

DISPONGO-
Artículo primero.—Incumbe al

Astado la organización, vigilancia 
' control de la institución nacio- 
Lal de la Prensa periódica. En este 
entido compete aí Ministro en- 
argado del Servicio Nacional de 
’rensa la facultad ordenadora de 
a misma.
Articulo segundo.—En el ejerci- 

io de la función expresada co- 
responde al Estado: Primero. La 
egulación del número y extensión 
e las publicaciones periódicas. Se- 
undo. La intervención en la de- 
ignación del personal directivo, 
’ercero. La reglamentación de la 
rofesión de periodista. Cuarto, 
a vigilancia de la actividad de la 
’rensa. Quinto. La censura míen- 
ras no se disponga su supresión, 
exto. Cuantas facultades se de- 
uzcan del precepto contenido en 
[ artículo primero de esta Ley. 
Artículo tercero.—Si en el ejer* 

icio de la facultad primera de las 
anudadas en el artículo anterior 
t produjese lesión patrimonial* 
n provocación anterior por par*
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te del lesionado, el Estado aten
derá a su justa reparación en la 
forma que se determine.

Articulo cuarto.—Las funciones 
antedichas se ejercerán a través de 
órganos centrales y provinciales. 
Serán órganos centrales el Minis
terio correspondiente y el Servi
cio Nacional de Prensa.

En cada provincia se crea el 
Servicio de Prensa, dependiente 
del Servicio Nacional del mismo 
nombre, y afecto al respectivo Go
bierno civil.

Artículo quinto.—Corresponde a 
los órganos centrales el ejercicio 
superior y directivo de la fun
ción. En el Servicio Nacional ra
dicará el Registro Oficial de Pe
riodistas.

Artículo sexto.—Corresponde al 
Jefe del Servicio de Prensa de ca
da provincia: a). Ejercer la Cen
sura, mientras ésta subsista, de 
acuerdo con las orientaciones que 
se le dicten por el Servicio N a
cional de Prensa, o, en su caso, 
por el Gobernador Civil ele la 

^provincia, cuando éstas se refie
ran a m atera local o provincial; 
en matera de censura de guerra, 
el ejercicio de esta censura que- 

idará sometida a la autoridad mi- 
¡litar. b). Gevar el duplicado del 
Registro Oficial de Periodistas en 
la forma que la presente Ley de- 
términa. c). Servir de enlace entre 
el Servicio Nacional de Prensa y 
los directores de los periódicos de 
la provincia, d). Servir de enlace 
entre el Gobierno Civil de la pro
vincia y los directores de los pe
riódicos de la misma, e). Informar 
al Servicio Nacional de Prensa de 
la marcha de los periódicos de la 
provincia, poniendo en su cono
cimiento los delitos o infracciones 
que pudiesen producirse. f). Lle
var un archivo de las publicacio
nes diarias y periódicas.

Articulo séofimc.—El nombra
miento Tefe del Servicio de 
Prensa de cada provincia será he
cho directamente por el Minis
tro.

Artículo octavo.—De todo perió
dico es responsable el director, que 
deberá necesariamente estar ins
crito en el Registro Oficial de 
Periodistas, que se llevará en el 
Servicio Nacional de Prensa, y ser 
aprobado para este cargo por el 
Ministro.

Articulo noveno.—La Empresa 
tiene responsabilidad solidaria de

la actuación, por comisión u omi
sión, del director.

En el caso de que la Empresa 
no fuese propietaria de la maqui
naria con la que se edite el perió
dico, la responsabilidad se exten
derá, con carácter de subsidiaria, 
al particular o entidad dueño de 
aquélla.

Artículo décimo.—'En los artícu
los firmados, la responsabilidad del 
firmante no exime en modo alguno 
de la que pueda recaer sobre el 
director del periódico por la publi
cación de! artículo.

Los artículos, informaciones o 
notas no firmados, o firmados con 
seudónimo, deberán haberlo, sido 
en el original con nombre y ape
llidos del autor y conservados du
rante seis meses por el periódico.

Artículo décimo primero.—den 
tro de los quince días siguientes 
a la publicación de esta Ley, las 
personas físicas o jurídicas, propie
tarias de los periódicos, deberán 
presentar una instancia al Minis
tro, a través del Servicio de Pren
sa de su provincia respectiva, so
licitando la aprobación para el 
cargo de director del periodista de 
que se trate.

En dicha instancia deberán fi
gurar, además del nombre, edad, 
estado y domiciho de la persona 
propuesta, la declaración de la 
persona o Empresa propietaria del 
periódico del conocimiento de la 
responsabilidad solidaria con la 
actuación del director, por el he
cho de su propuesta.

En la instancia deberá figurar 
también el nombre del redactor 
3ue provisionalmente se encarga
ría de la dirección del periódico 
en el caso de ser e! director des
tituido.

En los periódicos de Falange Es
pañola Tradicfonalísta y de las 
L O. N. S., la propuesta se hará 
por eí Delegado Nacional de Pren
da y Propaganda de dicho Movi
miento.

El Jefe del Servicio de Prensa de 
[a Provincia en que radique el pe
riódico cursará al Servicio Nacio- 
lal de Prensa dichas instancias, 
acompañadas de un informe sobre 
ías personas propuestas, siempre 
3tte éste sea posible.

Artículo décimo segundo. — El 
Fallo del Ministro, rechazando la 
propuesta, es apelable ante el Je- 
re del Gobierno en el plazo de ;• 
punce días.

Contra la resolución del Jefe

del Gobierno no cabe recurso al* 
guno.

Artículo décimo tercero.—Cuan* 
do por hechos del director el Mi* 
nistro estime que su permanencia 
al frente del periódico es nociva 
para la conveniencia del Estado, 
podrá removerlo.

Contra esta resolución se da 
idéntico recurso en el plazo de 
quince días ante él Jefe del Go* 
bierno, recurso que no produce 
efectos suspensivos.

Inmediatamente que sea notifb 
cada la destitución, el director de
jará su puesto a cargo del redac
tor que hubiese figurado en la 
propuesta y al que se refiere el 
párrafo tercero del artículo décimo 
primero de esta Ley.

Artículo décimo cuarto.—Vacan
te la dirección del periódico, se 
proveerá en idéntica forma a la 
preceptuada en el artículo déci
mo primero.

Artículo décimo quinto. — Se 
crea el Registro Oficial de Perio
distas, que será llevado por el Ser
vicio Nacional de Prensa. En cada 
Servicio Provincial de Prensa se 
conservará un duplicado de las 
fichas correspondientes a la res
pectiva demarcación.

Artículo décimo sexto.—Nom
brados los Jefes del Servicio de 
Prensa de cada provincia, cuida
rán de organizar rápidamente la 
inclusión de los periodistas de la 
misma en el Registro Oficial.

Figurarán en él Jos que en la 
actualidad y habitualmente se de
dican a la confección literaria del 
periódico desde hace más de un 
año, mediante retribución. Tam
bién tendrán derecho a ser ins
critos en el Registro pficial de 
Periodistas los que, hallándose en 
la actualidad sin empleo, se dedi
casen en la fecha de la iniciación 
del Movimiento a los trabajos 
periodísticos en las condiciones 
señaladas. * '

N o figurarán en el Registro Ofi
cial de Periodistas los que sean 
meramente colaboradores.

Para Ja conceptuadón de perio
distas de los corresponsales, se 
tendrá en cuenta la naturaleza y 
el lugar en que ejerciten la corres
ponsalía y la del periódico en que 
ésta se ejerza, no podiendo ser 
inscritos como periodistas los co
rresponsales de ciudad no capital 
de provincia o los de periódicos 
que no radiquen en ellas.

Los que en el momento de crear*
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se el Registro no fueran periodis
tas, no podrán entrar a formar 
parte de él en tanto sea regulada 
la organización académica del pe
riodismo, si no tras la permanen
cia de dos años en un trabajo periodístico.

Mientras no se regule de modo 
definitivo la organización acadé
mica del periodismo, el Ministro 
no podrá autorizar la inscripción 
en el Registro Oficial de Perio- 
distas de personas en las que no 
concurran las circunstancias ex
puestas en los párrafos segundo 
y quintó del presente artículo.

Artículo décimo séptimo.—Los periodistas inscritos en el Regis
tro obtendrán su carnet oficial, 
firmado por el Jefe del Servicio 
Nacional de Prensa.

Los Jefes del Servicio de Prensa 
de cada provincia enviarán copia 
de cada ficha de periodistas que 
figura en su Registro al Servicio 
Nacional de Prensa, donde exis
tirá  el Registro Oficial de Periodistas.

Artículo décimo octavo.— Independientemente de aquellos hechos constitutivos de delitos o faltas, que se recogen en la legislación penal, el Ministerio encargado del Servicio Nacional de Prensa tendrá facultad para castigar gubernativamente todo escrito que directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación 
o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno én el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas 
entre los intélectualmente débiles.Sin perjuicio de la sanción pe
nal que proceda, las autoridades, las personas naturales y los representantes de personas jurídicas, públicas o privadas, agravia
das por actuaciones periodísticas ofensivas, insidiosás o simplemente contrarias a la verdad, podrán recurrir gubernativamente ante la Jefatura del Servicio Nacional de Prensa para que decida sobre la rectificación procedente y proponga en su caso al Ministro la sanción que estime oportuna.

Artículo décimo noveno.—También serán sancionadas las faltas 
de desobediencia, resistencia pa
siva y, en general, las de desvío a las normas dictadas por los servir cios competentes en materia de 
Prensa.

Artículo vigésimo.—Las sanciones a directores y Empresas que el Ministro del Interior podrá de

cretar, oscilarán, según la grave
dad del hecho, entre las siguien
tes: a). Multa, b). Destitución del 
director, c). Destitución del direc
tor acompañada de la cancelación 
de su nombre én el Registro de 
Periodistas, d). Incautación del pe
riódico.

Artículo vigésimo prim ero—Las 
medidas citadas en el artículo an
terior, con excepción de la última, 
serán acordadas por el Ministro.

Las prevenidas en los apartados 
b) y c) del mismo artículo ha
brán de s e r  precedidas de la 
audiencia del interesado.

Contra todas ellas podrá in ter
ponerse alzada en término de quin
ce días ante el Jefe del Gobierno, 
que resolverá sin ulterior recurso.

Artículo vigésimo segundo — La 
incautación, que solamente podrá 
decidirse ante falta grave contra 
el régimen y siempre que exista 
repetición de hechos anteriormen
te sancionados 4 que demuestre 
reincidencia en la Empresa, será 
decidida por el Jefe del Gobierno, 
en Decreto motivado e inapelable.

Artículo vigésimo tercero—Q u e
dan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a las contenidas en esta Ley.

Disposición transitoria.--*Los periodistas pertenecientes a periódicos de poblaciones de la zona roja solicitarán directamente del Servicio Nacional de Prensa su inscripción en el Registro Oficial de Periodistas.
Así lo dispongo por la presente Ley. Dada en Burgos a veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.—II Año Triunfal.

FRANCISCO FRANCO.
E l M inistro del Interior,

Ramón Serrano Suñer.

MINISTERIO DE HACIENDA

DECRETO
El artículo ciento trece de las 

Ordenanzas Generales de la Ren
ta de Aduanas, establece los pla
zos dentro de los cuales puede for
mularse reclamación por la Admi
nistración, por errores cometidos 
en la liquidación o en el pago, o 
por equivocaciones comprobables 
en el aforo o en los documentos

que acompañan a las declaracio
nes.

La Dirección General del Ramo, 
en circunstancias normales, proce
día, por medio de sus servicios de 
Revisión, al examen y compulsa 
de cuantos documentos de adeudo 
se ultimaban por las Aduanas, ob
teniéndose así beneficios conside
rables para el Tesoro, por las im
portantes cantidades que éste per
cibía como -resultado de los repa
ros formulados por aquel Centro.

La anormalidad de las circuns
tancias y en particular la falta del 
Organismo Central adecuado, • de
term inaron oue la revisión de la 
documentación aduanera quedase 
de hecho en suspenso, desde el mes 
de julio de mil novecientos trein
ta y seis, y, por ello, las Oficinas de 
la Renta retienen en sus archivos 
los antecedentes de adeudo que, 
dado su volumen, fué imposible 
examinar dentro de los plazos le
gales.

No siendo dable renunciar al 
examen y fiscalización de esa do
cumentación ante los perjuicios 
que con ello pudieran derivarse 
para- la Hacienda, y creada recien
temente la Jefatura del Servicio 
Nacional de Aduanas, puede ya 
atenderse a la revisión dé la do
cumentación corriente, o sea a la 
producida a partir del presente ? 
mes, aplazando la de la atrasada 
hasta que, organizados todos los 
servicios y contando con personal • 
suficiente, pueda llevarse a cabo 
aquel cometido, aplazamiento que 
requiere, para su efectividad, la 
suspensión de los términos fijados 
por el precepto de las Ordenanzas 
antes citado.

En su virtud, a propuesta del 
Ministro de Hacienda y previa de
liberación del Consejo de Minis
tros,

D I S P O N G O :
Artículo primero.—Quedan en 

suspenso los plazos señalados en 
el artículo ciento trece de las Or
denanzas Generales de la Renta 
de Aduanas para la revisión de la 
documentación de adeudo corres
pondiente al período de tiempo


