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Dcsrioos

Otra fd. las Brigadas g ,Sargtm!OI

Practicantes don Mariano Domfn.

gucz Ruiz y otros.-Página 7816"

Otra disponimáo cese- como Pr2s!.
dente de la Junta Facult.atiVa de
ArtiI1etia~ el Coronel de Artil&
ri4 de la kmada don MántUI Bua
da y Go:'2ZáI~,y T1ombt'ánácle pri..
m~ Vocal de la misma..-Pá~
7816.

Otta dis.poniendo el cese de Ayudari..
te personal (le- S. E el Gemmfí8i..
mo de (os Ejércitos Nacionales f)

pas:máo destinado al Estaáo Me:..
yor: de Marina. al Capitán de Cor
beta don Man~el Calderón y L~

pez-&yo.--:.Pigina. 781~'

Comité de M'0nedJ. Extránj~

Cambios eorrí'!Spondientes al día d,

¡d., hoy.

y AN'ú'"NCIOS PARTICULARES,
! ~- d C'"• LXi)';CO e t!ono:os.-Págin¡¡ 781 G.

Otra íd. a los Suboficiales de id. don
José Carrasco 1-fc:.ño% 9 otros.
Página 7814.

Otrrl id. el Parque de ArtiÜer{c. de
T alaoera de la Reina. al Maéstr:;
Armero don Francisco Algm!',)

Forcodelf.-Pigina 7814. .'
Otra íd. a los pWJlOS que expresa f',):>

Oficiales de InteTlde71cia don ltlb..r- ,
t:; GOytre Laguera IJ otros.--Pági
gina 7814.

OIre causando baja en su actual d~s·

rino el A!fére= de (Jarobineros. dO:l

Manuel Hernández Aloaez.--p.í-!
gilU 7814. .,

Otra destinando a los puntos. qU2 U· ANUNCIOS OFICIALES
presa los Jefes fj OficiaIesde. &1
nidad Militar doo Manue! f{uigá
me?; VeÚlsc:o y otrOs. - Pági.n:as
7814 a 7816.

Ol~a id. ¡d. les SubcHciaIes de

áon Ramó."'! Herrero Montero

Gurrca.·-Gonzalo Armendáríz
Página 7810.

1KiJtJer Batallón (Jel Regimiento d~

lnfanter:a Mérida. núm. 35. por

los méritos que indica. - Página
7809.

Otra íd. 'Íd, a las del Grupo de Fu~r~

zas. Regulares de Tctuán, mí.
mero 1.. pqr íd.-'-Piginas 7809 y
7810.

fantería. don Acerino MartÍ'n2z

González y otros.--Páginas 781 1
a 7814..

Otra id. a· disp<Jsidém tÚ1 General h·
fe de la Séptima Región llfilitar al f

-Sargento da Cabarteria don Pri:r1i~1
tio:;) Hemández Martín. - Página SUBSECRET2\.Rl.J\. DE' MA.~INA

7814.

Olra confirmando la concesión de eúa Otra id. a los Cuerpos que cita al¡
condecoración al Sargento de In- Jefe y OficUúes de Artiüeria áoTi Oden dmir:!!1'!do a las órdenes dtl
fanteria don Angel Alonso Lat'- Luis Clarós l.farrín fJ otros.-,-Pá. Comandante Genertll de! Departa.
go,poríd.-Página 7810. gma 7814." m~nt(¡Marít¡m'J de El FerroT al

Ol,,;, id... al ~~1fir;:z d.e la Legión don, Ot!'~ id. !! los Ofid.IJJ'!'!5 de íd,rJon S~- Capitán. de Infantería de Marina.
bastián Feliú y otros. _ Página don Cándido Ca.W.o Ulleá.-'P:igi..
7814. na 7816.

DurÍnof

--

Asimi1.;lciond

SUBSECRETARIA DEL EJERCITO

. Antigüed.ad

Oráer1 asigrnmdo lez cr,r.rígÜi:dad que
indica en el empleo de, Teniente .c'.:.
A..~ille1'ía a 101> Mféreas -Alumnos
don Joaquin Ca~a1á Virgiii y olro~.

PaginO'! 7810.

Orden asando en la astmilacián (Ie Af
férp,'l M édüo el Médico civil don

'Jaime /!loarez Freíj'ido. - Págin~

iSID.

Orden asignando los destinos qi.r.e in
dica a los Jefes y Oficiales d~ [1'1.

fantcda don Enriq~ López Urqui
Z:! y otros.-Piginzs 7~IO 'f 781 L

Olr~ id. id. a LO$ Suboficiales de In·
:¡

RUBIIIB! lE LI DICIID! f~~!:d~~~a~aj~s~:~:;~Tn~~e,!~~~ I~~~t~s ~nla~ui;~~rn;~~dadj
---- : terialista. colocan al hombre, decoro y sentido de orden que

MINISTERIO DE ORGANIZA. principal demento de· la proouc- todos los actos de la vida han
ción, en c~ndieion-es algunas ve- de tener,

CION y ACCION SINDICAl ces de inf~rioridad, en cuanto a Para evitar el anterior hechd
-' la atendón que. se le dispensa. a poniendo su debido remedio.

DECIlETO los mismos instrumentos de las previa deliberación del Conse:jG
Las condiciones en que se industrias. ~ Ministros y a propuesta del

4esarrolla el Trabaío han de Así sucede eJl la forma fre- de Organización y Acción Sin..
responder al concepto de digni. cuente. en qu.e efectúan sus c.o-- dica!, ' .
da~ que BUeslro Fuero del Tra- imic.ias lo=s u-~jadoi'es. sentadvs . . D1~PONGO:_

baJo proclama. 1tn las aceras & las calles o at-I Articulo pnmero. Toda em·
SP~ contrarias a este princi- rededores de fábricas o talleres, presa sujeta a un régimen de



Excm03. Sres. Ministros de Jus-o
ticia y de Educación Nacional.

Estos comedores habrán de
reunir condiciones de .higiene,.
sencille:: y alegria.

Artículo cnarto, El 1r1iniste
no de Organización y Acción
Sindical didaci las órdenes OPOI

ttmas para la aplicación de estos
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trabajo que no conceda a Sl!:S ciento~ treinta. y ocho.-~ ~ii.u 1, ca~ta~ió:no e:nbargo, sera .p(les~··
, " 1. d d h TriunfaL l. balo la custodia de u!1 funcIO~~~l()

obreros un p azo e os oras ldel Cuerpo de ArchiveI:{)s. BlbHo-
para el almuerzo, y ag).1ellas en fR...-\NCISCO FRANCO. tecarios. y Arqueólogos, designado)'
que lo solicite la mitad del per- El. Ministro de ·Organización. PQrel l\1inisferio de Educació~
sonal obrero, vienen obligadas a . y Aeción ~cal,. 1':!~ciona1,. a cuya ef:c::o, fa: Conu;
habilitar en el plazo de dos me- Pedro G012zalez' Buerw. SlB~>n Centralrn L_1~stra:dr:;tora. d_

, "-l' lenes . can~. pon a. en COor
ses, a contar desde. la PUl:) lca- . nocimimto de dicho l\'linisterlo.
ción de este Decreto en el "Bo- con fa mayar urgencia posible, las-

- letín Oficial", un . local-comedor VlCEPRESIDENOA DEl.. Bibliotecas que hayan sido objetG
que les permita efectuar sus co- ;-o --'-R"'O f de i~~3utadón o ernharg?·,. son e'X.~

"¿ . b' rt dI" I ~Ul:SIt: N JpreSlOn de! lugar y domlcrlio don...
lnI as a cu le o e os ngores ~ 'de se- encuentran.
del tiernJ(o, y provísto d~ las co- O R DEi... ArtícnIa s~gundo. E funcion1.~
rrespondlentes mesas, aslent.os y ¡ 1:" - ". '¡:;'.. ,... ...1 .... ~n_ ;io encargado d"e l~ cn~t.?diar.. de--
agua. LA.....u.l.~. , S-rts: '......... ~:m~~-- Ioep;roponer a .la ~Oí:!iliíor~ '-.-ca...

to de las dlSposlclones dictadas so· traI Admínistradora de Bienes In.
El local estará aco~dicionado b!'e incautación d~ bienes per.te~c- cautados. la. adopción de tocb'J

para podci calentar las comidas. cicntes .a.los partidos. o ag~upaC'l~- a9-ueU~ medidas .O}!.eaconse:jan la
'" nes polmcas que hubrel'an mte~...- Sl~~a.clon de la: BiblIoteca y el va..

Articulo segundo. Cuando do el- l1.am.adQ Frente- Popular, y lor de su contenido, con obfeto
los trabajos deban efectuarse al 'em~argo de. aque:llos. otros pme- de lograr la mejor conservación
aire libre, en obraS eventuales, neCl'Cn~;s a personas que. por S'.l de la· misma.

1 d 1... -" h b·lit actuaCl<>tl: deben. ser- consideradas Articulo tercero_ Si como con...
as empresas'etx=ran alar COtn& respo.nsablE:s- directos o sub- secu~ncia de décIaradones de res~
b<rrr~cones. desmo?tabI:s o co- s~rios de daños y petjtrlc~s o.E:,",~ ponsabilldad civil de las pro.cesa~
bertizos, Si no dlSpUSlere:l de Slonadcs como consecuencra d,~ dos () encartados. debiera pro.ce~
otros loéales próximos adecua- o-posidó-n al M~imiento ~- derse -a la enajenación de susbi~
dos. n~l,. se ha procedid? por las ~Q- ne,s y entre enos hub~ere tIna Bt..

llUSlones ronespoAdieate:s ,;¡ la ln- blioteca, antes de erectuarse sa
Se except4an .de 10 antenor- Cóltltació-n o- emh~rgo.,de BibIio.~e.- venta. deóerá darse cuenta al Mi..

mente expuesto, los trabajos cas que p::rteneoan a agru.p.aoo- nIsterio· de Educación NacionM~

a .colas, salvo de a ue1las fae- nes.o pa'7Üculares ~ 105 que con- p~ra que por el mismo se informe
gn 1"' q curnan CITCUnstal!claS antes exp.re- sobre los libros que por su. valor

nas qne s~. rea 1.cen por tempo- s.ad.1.s. . . deban excep.tu<n:se de la: venta T.
Iadas e..TJ. SInos :fiJO~; en este c~so! Es de todo punto, .~,"esano.' V<;:- Bibliotecas públicas a que debaa
habrán .de cumplIr la antenor lal' pox la conservacw.n de d!chas ser llevados.
obligaóón, pudiendo- adaptado Bibliotecas. ínterin. se resuelv~:l. Dios g'..Iarde: a V. E. mucho~

1 al los oportunos expedientes, y nadie años.
a las costumbres oc es. mejor p.a.ra ello qu.e. el' Glerp..o. d~ Bunros. Hl d'e junio de 1938.-

Artículo tercero. Las empre- ~ve¡'os, BiblioteC4rios y A;t- II Añ7, Triunfal:. . .
sas con locales permanentes que qupoologüS

tr
· t d .. . úns FRA..1oofCISCO GOMEZ JORD.A.NA

. d" ~- tr b oc Q; .a. pa.r e. en. e...-e...~ . y SQUSA '
reunan mas e cmcuentG a a- caso~ una ve:: recaído- aaierdo so-
jadores, deberán. establecer,' en bre la responsabilidad ch-u de: las
el plazo de UD año. comedores, personas. encuta.d.as... ha ~ proc,e
en los que, a base de una coope- derse a Ia venta de los b1el1es ~-

. , d ,_ " '. bargados v no parece deban ena.le-
raClon e 1d mlSma empresa, PUC'- narse BihÍíoteus por parle del E:;. La Orden de esta Vicepresidel1"4
dan los obreros efectuar sus co- tado.. sin que ell'1ilüste.rio de. Edu,... cia de 20 de; ronzo próximo pasa'"
_:.J_ .... - -_: .....:- __ ~..3.: ...A --'T T •• .... d " t J ....1· t d t
llU'-1d-":t 4 1"U:\..lV .u.l.................. .:.4d6ü.: I'... .;.cic;~ S~ mac. en ~ ex- o, re!eren e <1. ;l;co~J,mle!"l o e

pediente, para cOIlOC.er si 11. tota!i~ personal, con motivo de la recie:J.....
dad o parte de una Hihli:oteca de- te reorganización Ministeri:3l, h:l
be ser o no objeta de enajenación.. puesto de manifiesto q.ue una
pasanoo la misma. a. ser propiedad gr..n parte del que pertenece a lis
del Estado, con pago o n(). del p,!.tn.ti.Ilas de los diversos Cuer~
importe de su tasación. según. d pos que inttgran d Instituto Ge')·.
der...tino que al mismo haya d~ gráfico y Estadistico, dependien~e.
da.rse. . de esta Vicepresidenci<'l. se en..

Por lo expuesto, he resuelto: ,:uentra prestando. servicios reh-
Amcula primcro_ ,Toda :smüo- ci{)Dados unos con sus profesi:>-

preceptos. teCcl que por pertenecer a agrupot- n5 lesputivas y ajenos otros a
.. s' L ~'-'--ü-- --- _t --- . ciones. o pCll'ticnbres.. cqmpren.di-e!!as. ,

.n.. 1 10 Ql~PU ~ pu¡¡; 'C PL~1 doo en el Decreto lOS.. de 13 da, ,Para que el mencionado. Insti.. ·
sente D~ ~do en. Burgos septim!bre ae- 193'6.-~ sido. e .t<tto Geo~o-. rtanade sus fu?tot.
a :ocho de JUDlO de. mil nove:-' sea en lo sucesiTotr objeto de m- d01'l5: pecUIíal'tt. es- necesnioqd


