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Empleos honoríficos
Orden concediendo el empleo de T e 

niente honorario de Ingenieros a 
D . Rom ualdo Jim énez Caries y 
otros.— Página 7425.

Habilitaciones

Orden habilitando para empleo supe
rior a los Capitanes de Infantería  
D . Carlos U jedo Jim énez y otros. 
Página 7425.

Otra id. al T en iente de Infantería
* D. A n to n io  M artínez Blanco .—  

Página 7425.. j
Otra id. al Brigada de Artillería don 

Luis Soriano Userón.— Pág. 7425.

OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Antigüedad

Orden señalando la que debe disfrutar 
en el empleo de A lférez D . A n to 
nio Oíiver O liver.— Página. 7425.

Ascensos
Orden confiriendo empleo inmediato  

al Brigada de C om plem ento de In 
fantería D . Adrián García García. 
Página 7425.

A l Servicio del Protectorado
Orden pasando a esta situación el T e 

niente provisional de Infantería  
D. Luis E m ilio  Fernández P uig .—  
Página 7425.

Otra cesando en esta situación los C o
mandantes de Infantería D. A n to 
nio Pavón Rodríguez y otro.— Pá
gina 7425.
A D M IN IS T R A C IO N  C E N T R A L .

INTERIOR.— Servicio Nacional de T u 
rismo..— Concurso para ¡a provisión  
de quince plazas de G uías-Intérpre- 
tes-Auxiliares.— Págs. 7425 y 7426  

AGRICULTURA.— Servicio Nacional de 
Montes. —  A nuncio  de Subastas de 
aprovechamientos r e s i n o s o s  en 
M ontes íW blicos.— Página 74.26,

A N U N C IO S  O F IC IA L E S  
A N U N C IO S  P A R T I C U L A R E S  
E D IC T O S  Y  R E Q U IS IT O R IA S

G o b i e r n o  d e  l a  N a c i o n
MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL

DECRETO
 El propósito de definir y  robus

tecer una conciencia nacional de ]a 
Patria española, que anima toda la 
obra de M enéndez Pelayo, es com
partido unánim em ente por cuan
tos elementos integran e l ,esp íri tu  
de nuestro  Movimiento Nacional. 
El culto piadoso que a la memoria 
de este español insigne ha venido 
celebrándose duran te  los años de 
la República, con ocasión de los 
aniversarios de su muerte, culminó 
en el primer año triunfal en el h o 
menaje que a su obra tr ibutaron 
en el Paraninfo  de la Universidad 
de Salamanca representantes de to 
dos los sectores de nuestro  M ovi
miento.. Constituido hoy el Primer 
G obierno Nacional, parece llegada 
la hora  de que las aspiraciones por 
tanto  tiempo sentidas plasmen de 
modo definitivo en una obra le
gislativa que ponga la cultura y 
la ciencia española de acuerdo con 
las inspiraciones del Maestro.

El espíritu de su obra, europeo 
y universal en su técnica y  en su 
ambición,, y nacional en su senti
m iento y carácter distintivo, ha de 
producir el renacimiento científi
co de nuestra Patria.

‘‘Q uerem os—dijo—la renovación 
de la ciencia española, no su. tes
tam ento”.

Fué su vida, también, alto ejem
plo para la intelectualidad d e -E s 
paña, pues siempre combatió al pe
simismo, dep red ad o r  de nuestros 
valores nacionales, creyendo que la 
inteligencia debe ser-la guía de la 
conciencia n a c i o n a l ,  s in tiéndo
se p ro fundam ente  solidarizada con 
el destino común de .la Nación.

El Estado ha de p rocurar que 
los elementos necesarios para la 
formación científica de la Juventud  
y para el trabajo de los especialis
tas sean adjudicados con un  cri
terio nacional, pensando solam en
te en la valía de quienes hayan  de 
utilizarlos y liberando a los estu
diosos de la funesta esclavitud de 
camarillas o partidos.

Para hacer posible d a  res tau ra
ción de los buenos estudios, es 
preciso también devolver a las U n i 
versidades los medios necesarios 
para así poderles exigir, fu n d ad a
mente, un rendimiento proporcio
nal en el terreno de la investiga? 
ción científica, que es, además de 
la formación profesional, la fu n 
ción primordial de la Universidad.

En sucesivas disposiciones se 
desarrollarán los propósitos que 
inspiran este Decreto.

Por estas razones, y  haciendo 
honor al anhelo de nuestro M ovi
miento, de que la educación nacio

nal, la elevación del nivel general  
de instrucción y el incremento de 
la vida científica y de la alta inves
tigación, en sus diversos aspectos, 
constituye preocupación p rim or
dial del Gobierno, previa delibe
ración del Consejo de Ministros, 
y a propuesta del M inistro  de E du
cación Nacional,

D I S P O N G O :
A rtícu lo  primero. El Insti tu to  

de España, además del carácter 
corporativo de Senado de la C u l 
tura  Patria, que le atribuye el D e 
creto de ocho de diciembre de mil 
novecientos tre inta  y siete, será el 
ó rgano a través del cual el Estado 
orientará y dirigirá la alta C u l tu 
ra y la investigación superior en 
España, viniendo a sustituir, en 
parte, a la Jun ta  de Ampliaciones 
de Estudios y Pensiones para  el 
Extranjero.

Artícu lo  segundo.  El M inis te
rio de Educación Nacional deta
llará en O rdenes  sucesivas las F u n 
daciones y Establecimientos que, 
como consecuencia del presente  
Decreto, deban pasar a depender 
del Instituto de España, así como 
las partes o servicios de los m is
mos que, habiendo pertenecido 
hasta ahora a la Junta para A m 
pliación de Estudios, deban ser 
entregados para su continuación a 
las Universidades españolas, asi 
como aquellos otros cuya supre* 
sión pueda convenir.
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Artículo tercero. Por el M inis
terio de Educación Nacional se 
procederá a dictar las normas es
tatutarias y reglamentarias, cuya 
vigencia haya de regular este con
junto, desarrollando las directrices 
que en este Decreto se establecen.

Artículo cuarto. La M esa o Ju n 
ta Directiva del Instituto de Espa
ña será nombrada por el Gobier
no de entre personas pertenecien
tes a las Reales Academias.

Articulo quinto. El Instituto 
realizará estas funciones que se le 
confían por medio de Centros, C o
misiones o Seminarios, según la 
Indole, duración y complejidad de 
cada caso. A  estos organismos po
drán pertenecer, con cargos de co
laboración, y aun directivos, otras 
personas ajenas al Instituto de Es
paña, que serán designadas aten
diendo a la idoneidad y capacidad 
científica para los trabajos que les 
han de ser encomendados, buscán
dose la cooperación de cuantos va
lores científicos auténticos ofrezca 
la vida nacional y facilitando la 
incorporación a estas labores de la 
juventud estudiosa española, pre
parándola para las funciones de la 
investigación centífica.

Artículo sexto. Estos organis
mos podrán tener su residencia en 
distintas localidades y estar situa
dos en los Centros universitarios 
y docentes que convenga, atendien
do a la existencia de personal es
pecializado en los trabajos que se 
pretenda realizar, o a otras condi
ciones que así lo aconsejen.

Artículo séptimo. Q u e d a  di
suelta por este-Decreto la Junta 
para AAtnpJiación de Estudios e In
vestigaciones Científicas.

Artículo octavo. Sin perjuicio 
de adiciones ulteriores al cuadro 
que aquí se presenta, en honor a 
la fecha que se conmemora, antes 
bien, previendo en fecha próxima 
y ocasión también de alto signifi
cado nacional la organización de 
otro grupo de Instituciones, con
cernientes al estudio de las Cien
cias de la naturaleza y matemáti
cas, y sin que la enumeración que

sigue pueda, en modo alguno, con
siderarse exhaustiva, el Poder Pú
blico/obediente a la inspiración del 
Maestro intelectual, cuyo aniver
sario se conmemora, dispone la 
creación de los siguientes organis
mos:

Primero. C e n t r o  de Estudios 
Históricos. — Comprenderá las si
guientes Secciones: Prehistoria, A r
queología, Genealogía y Heráldi
ca, Historia del Imperio español, 
Historia contemporánea, Historia 
del Arte, Historia de las Institu
ciones Políticas y Sociales.

Segundo. Centro de Filología 
Románica.

Tercero. C e n t r o  de Filología 
Semítica y Estudios Arábigos, — 
U na de sus Secciones residirá en 
la ciudad de Granada.

Cuarto. Centro de Arqueología 
e Historia Americana.—Publicará 
una revista y tendrá su residencia 
en la ciudad de Sevilla.

Quinto. , Comisión para la H is
toria de la Ciencia Española.*—Sus 
trabajos, además de ser publicados 
en los correspondientes volúmenes 
de divulgación, se mantendrán, pe
riódicamente, al corriente por me
dio de anales sucesivos, que reco
gerán las investigaciones que so
bre esta materia se realicen.

Sexto. Com isión, p a r a formar 
una Biblioteca de Autores Espa
ñoles.—Esta C o m i s i ó n  dirigirá 
también la Edición Nacional de 
las Obras completas de Menéndez 
y Pelayo. Esta Comisión, con la 
cooperación de especialistas ade
cuados, publicará una Biblioteca 
de Clásicos Españoles de técnica 
y moral militar. /

Séptimo. Seminario de Filolo
gía Clásica.—Publicará una Biblio
teca N ebrija de Autores Clásicos 
greco-latinos, con texto original y  
traducción española. Colaborando 
en estos trabajos se procurará for
mar una juventud especializada 
para la enseñanza de las Humani
dades.

Octavo. L o s  organismos crea
dos por el presente Decreto y los 
que sucesivamente organice el Es

tado. dependientes del Instituto de 
España, se dotarán con cargo a 
los créditos que para fines análo- 
gos figuran consignados en el C a
pítulo tercero, artículo cuarto del 
Presupuesto en vigor.

A sí lo dispongo por el presente 
Decreto, dado en Burgos a diez y 
nueve de mayo ele mil novecientos 
treinta y ocho.—II Año TriunfaL

F R A N C IS C O  F R A N C O ,

El Ministro de Educación 
Nacional,

Pedro Sáinz Rodríguez

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDENES

Ilm o . Sr.: V ista la instancia dei 
don Emilio Gutiérrez Rio ja, vecino 
de Valladolid, concesionario de la 
línea de automóviles de Valladolid 
a Campaspero e Hijuela, solicitan
do autorización para satisfacer en 
metálico el importe del impuesto 
del Timbre coh que por el artícu
lo 189 de la Ley están gravados los 
billetes de viajeros y talones-res
guardo de mercancías que expide i

Resultando que- el número de bi
lletes emitidos por el citado conce* 
sionario en el año 1937 fue de 
2,5.318, siendo el importe del Tim 
bre correspondiente a los mismos 
de 2.709,90 pesetas y la dozava par
te, o sea el importe término me
dio del Timbre correspondiente a 
los expedidos en un mes 225,82 pe-» 
setas;

Resultando que el concesionario 
está conforme en que se fije en 
225 pesetas la cantidad que debe
rá entregar a buena cuenta en fin 
dé cada mes por el expresado con
cepto;

Considerando que el artículo^ 56 
del Reglamento del Timbre, en re
lación con el 189 de la Ley, faculta 
a este Ministerio para autorizar 
a las Empresas de transportes a  
satisfacer en metálico el importe 
del Timbre correspondiente a sus 
billetes de viajeros y talones-res
guardo de mercancías y para fijar» 
de acuerdo con las mismas; la can
tidad que deban entregar mensual* 
mente a buena cuenta;

Considerando que la contabili* 
dad que tiene establecida el conce* 
sionario de que se trata ¿s garan
tía de exactitud en la determina*


