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MINISTERIO DE ORGANIZA·
CION y AcerON SINDICALIlmo. Sr,: De conformidad con

lo dispuesto en el artículo trein
ta y UnO del Decreto de veintiséiS
de mayo de mil novecientos trein- ORDENES
ta y seis, Se decreta la suspensión Ilmo. Sr.: En virtud de I.as fa
de empleo y sueldo de don Isaac cultades que me éQnfiere el De
José Medina Garijo. Juez de Prl- creto de 13 de mayo último, he
mera Inst'lDcia de Durango, proce- acordado quede sin efecto el nom
sado por l~ Ju~~sdicción.~c: GU~-I br.. miento hecho con carác~et pro
rra y en s1tuaclOn de prlSlOn a'~-I vjsÍonal de don Carlos ArIas Na
nuada. I vano para Magistrado de T raba-

Dios guarde a V. L much!):i I -jo en Málaga.-
años. 1 Santander, 9 de julio de 1938.-

Víforia. once de julio -de míl no-¡ 1I Año T rÍunfaL
\recientos treinta 'i ocho.-Il Año' PEDRO GONZALEZ BUENO
Triunfal. d

TOMAS DOML.~GUEZ Ilmo. Sr. Subsecretario e este
AREV.IU.O Departamento.

~-

Ilmo. Sr- Jefe dd Sen"i.:io ~rac:.:- . ' ----
nal de Justida. ~ Jimo. Sr.: En "irtu~ de las ta.-

. cultades que me confIere el De-
--- creto de 1.3 de mayo último, y de

Excmo. Sr.: Frese-tibe el Decret"il
101 de la Junta de Defensa Nacia.. ·.
nal. dado en 8 de septiembre de.
1936. la obligación de todos los
funcionarios que se hallen en zona
liberada o cuando vengan a ella,
de pre~entarse a la Autoridad Cen
tral o funcionario de Superior ca
tegoría de la provincia en que se
-encuentren.

El no cumplimiento de esta obli·!"
gación la sanciona el Decreto nú1
mero 93 de 3 de cliciembre de 1936,
que ordena que los funcionarios
que no se presentaran en el pla
zo debido, sean declarados cesan~
t~s. sin formación de expediente;.
y constando por autorizados y oft

MINISTERIO DE JUSTICtA ciales informes la presencia en zo
na liberada de don Emilio Marti·
nez Jerez. Secretario de Sala dd

ORDENES Tribunal Supremo. que ha omití-
Ilmo. Sr.: De conÍonnidad con ¡-do las obligaciones prescritas en'

la propuesta de V.!.. este Minis-, los citados De~ret<lS' _
terio ha acordado nO:n;lbrar Dele- Vengo en dIsponer la cesan~a
gado especial de esa Jefatura Na- en el mentado .cargo de Secretan:.)
cional de Prisiones para las pro- de Sala .d.el Jl"lbl;lnal Supremo. de
vincias de _~uipúzc6a. Vizc;.aya y don ~mIlto Martmez J~rez;, el Qa:
Santander. a don Rafael l\1t.tño:: ~e,be~a se~ dado de ha}'l. en el ~s ..
Carde. Oficial Primero Hab.ilih- c~lafon de su ca~~go!1a. con pe::-
do del Cuerpl? Jurídico Milita!'; dIda.. de todos sus derechos.

Lo digo a V. 1. para su conoci· _blOS guarde a V. 1. muchos
miento y demás efectos. ano~. , _ .

Dios guarde a V. L muchos Vl~Otla. ,11 de JullO de ~938.-
años. II Año Tnunfal.

Vitoria, 121 de julio de 1938.- TOMAS !X>MINGUEZ
ICAño Triunfal. - AREVALO

TO~ DOMIÑGUEZ II~o. Sr. Jefe del Servicio Nacional
AREVALO de Justicia.

Sr. Jefe del Servició Nacional de ==:===.=========
Prisiones.

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.-lo JIfüo 1935"
- ,

INTERIOR fRevolución- Nacional". el recuerdo
-.le los españoles se dedica a la
obra emprendida de conseguir b

- Patria Una. Grande y Libre. por
las Armas V el Trabajo. por la vo
luntad y eÍ combate~ por la resis
tencia y por la muerte. por el ho
nor Y'-el ataque. con caída de 103
viejos sistemas políticos y 5upr~

sión de las servidumbres a q~~ la
decadencia y el liberalismo habían
sometido a España.

Burgos, 15 de julio de 1938.
II Año Triunfal.

RAMON SERRANO SU1ffiR

MINISTERIO DEL

ORDEN

Al cumplirse' dos años de la lu
cha tremenda y gloriosa que el
pueblo español sostiéne para sal
varse de su muerte como Nación..
para mantenerse fiel a si mismo y
a la Tradición y herencia de su
Historia. para dominar la coyun
tura en que Dios le ha puesto de
resolver victoriosamente su Revo
lución pendiente; al cumpijrse 105
dos años de la lucha mantenida
por el Ejército y la Juventud con
heroísmo y constancia. "con espe
ranza y fe en. el Mando único del
Caudillo. al entrar en los días dd
T<:rcer Año Triunfal. cuando se
"ueh'e la mirada al camino duro
de dos años de avance. a la -gloria.
d:: 105 caid.ü5 eh H. a la esperanza
nacida en "las horas más difíciles
y oscuras y viva hoy más que
nunca, se hace indispensable so
lemnizar. grave y m.üitarmente.
entre la confianza y la disciplina
entusiasta de los españoles. la lle·
gada de la fecha que queda ya se·
ñalada para siglos. En su virtud,
este .l\linisterio ha tenido a bi~n
disponer:

Articulo único.-Declarado día
de Fiesta Naqonal el 18 de julio.
por Decreto de 15 de julio de
1937, se extiende la conmemora
ción a los dias 17 y 19. Y se decb
ra feriado el día 18 exclusivamen
te a los efectos mercantiles y de
trabajo.

El primero de estos días se de- 
nominará ':Día de Aldea", y estara
dedicado a ensalzar la gl.oria del
Ejército de 1't1arruecos. vanguu·
dia de la guerra, escuela hace mu
chos años de heroísmo, resumen
de virtudes militares. A la vez, en
este día se solemniza la solidari
dad demostrada entre la Causa de
la Libertad N acional Española y
la Causa de los marroquíes.

Se celebrará el segundo día. o
"Di.:2 del A[zamiento". la fuerza
popular que vino incontrastable
mente a tomar cauce en los Man
dos mUitares y en la doctrina d~
la Revolución Nacional. La ded
sión del Ejército en Marruecos. en
las Islas y en la Peninsular fué
aceptada con todas sus consecuen
cias el día 18 por el pueblo. acu-
diendo la Jun\·-entud voluntar~a

y resueltamen te a tomar puesto de
honot' y de muerte en la lucha.

En el tercer día. o "Día de la


